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DE FESTIVIDADES DE
N V E S T R A  S E ñ O R A . Y  ..

•' S A N T O S .

C O M P  V E S T O

\
POR E L  M V  Y R.P. FR. A G V S T I N  D E ’

Carrion , Predicador , y Guardian de Nueitra 
v Señora de los Angeles de Efcamilla,dc la"/*

* - Orden de San Francifco. ' '%
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C O N  S A G  R A  L E '

rAL ILLVSTRISSJMO D E A N , T CARiLDO
i V

- ' déla SuntaIgleßa dela ImperialCiudad 
. • ■ dtToledo, &c. ’

TO M O ' PRIM ERO.
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C O N  P R I V I L E G I O .

EN MADRID: Por Melchor Stiche^. Anode 1659, '
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ILVSTRISSIMO DEAN,
,Y.iCABILDO DE LÀ SANTA
Jglcfia delà Imperial Ciudad de Toledo, 
Primada de las Efpañas. Su mas humilde 
CapclIan^Fray* AuguftindcCarrioñ Pon- 
* ccPardoyMedina»GuardiandciCon- 

uentodeNueílraSeñora de los - t
vivv Angclcsdc Efcamilla> f
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Elebren otros (Iluflrifsimo Señor) 
las nunca baflantemente pondera 
das grandezas de ejfa Santa Igle• 

w x**'fía  de la Imperial Ciudad deTo* 
/ftwl por tantos títulos Primada délas Efpa
nas.Pues f i  ay dos (defpues de la Sacra de Ro
ma ) fiempre mtrada a todas Ju&es ¡ merece e l 
blafoH de primera, porferio en la antigüedad, 
nobleza Jetras , J  grandeva. Que no(oy tan 
fbbcrmamente alttuo, que prefuma contar los 
rayos de la que es Sol déla Chrt(ltandad i de 

¿ quien dtxo el p. Concilio Toledano': Qucs
Dcus.amauicdn EcclefíáToletána eolio-
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cauic. N i tan arrojadamentetemerario, 
tBttnteredaz.tr a fam a ¿antas htftortas ̂ co
mo cjldn llenaste lasgra ndezJts ¡letras, w -  
•tudynobleza,de tan tluftrtfsimo\doBi/simo, 
j  nobtltfs tmoCabtldo.Solo lo que intento csjpa 

* - 4 gar en algo lo grande de la deuda en que mi
Religión Seráfica ,y jo  nos hallamos empeña
dos .Porque fi es el agradecimiento faga fir -  
p fa y  penfion hidalga i y  la memoriaguflcfa 
tributo delbehcficiojjüeobliga amofirarfea- 
gradeado al que fe halla beneficiado. Porque 

jentc.i. comodtxoSeneca- Quicúmquc non rcddic 
étbtntf atquiualcnsjprofufccptobcncficio^: vitifi 
s. Grei: ingratitudinis incim itT San Gregorio• Cu 

cnimaugcnturdona: raciones ctiamcrc£
. cune donoium. Siendo cada día mayores las 

* mercedes,fauoresy honras ¿¡de VJllufirifst- 
ina recibe mi Religión Serafcayyb bfircofo es

\ d  reconocimiento. Efie me obliga d que venga 
, foftrado dfas fiesta reconocer la deuda con ¿P 

_ “ te pequeño don ¡ofreciendo en el vna voluntad 
agradecida. Que es muy )ufio (enquantod 

r lo que dmtReltgton Seráfica toca) quequaU 
: qvier hijo de ella la mamficfte i contribuyendo 

el cornadillo defa corto pofstble, que fin duda
' % "’’t §* , - la
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lo Jera qu al quiera { quanto mas el mió ) para 
el defempeño de tantas honras , tan fin exe tu
piar ¿orno ha recthtdo en tantos Capítulos Ge
nerales 3y  aora de nueuo ha recibido en el que 
próximamentefiha,celebrado eneífiiCiudad 
ImpertaLEn quanto a lo que a mi toca, no fin  
menores,pues auiendo en todas las Religiones 
tantos y  tan celcbresPrcdicadorcs»quando V\ 
Jllufírifstma (con lafbUmnidadfieuocton , y  
mageflad que acofiumbra) celebro el b a t i
miento de gracias a N . Señora del Sagrario, 
por el buenfuceJ¡o,quepor ju  íntercefstonJe ex
perimento del aguacen las abundates Humas 
que Dios embto guando fe hallaua tan [cea la 
tierra fio de mi corta capacidad el firmonafa- 
uor y  honra que nunca puede bajtantcmentc 

fatisfacerfe.Pues la mayor en que defean ver a 
qualquier hijo de efpt Ciudad, espedtr a Dios 
le dex e predicar entre los dos Coros de fu  Santa 
Iglefia.NoJera mucho9quefiendojo el menor 
hijo de cllawicndomc honrrdo con elfauor q 
podía cftimar el d i mas gigantes prendas * fie- 
pre me recono tea  agrade&ido ¡aunque tmpof- 
fibilitadodelapagat T  afst, por no imitar al 
mal pagador fie  quien dtxoGalfrtdo\Ncin\i-
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tcmiir íniquutn dcbitorcm, qui* quía totui 
nonpotcft folucrc •, nihil folúits quafi par 
culpa fíe nihil folucrc,& totum non foluc-; 
re. Que merece igual pena (por{irlo la culpa) , 
de elque nopudiendopagar todo lo quedeue,\ 
no paga en algo por no incurrir enla mifma} 

y a  que me bailo imposibilitado a la paga de 
lo mucho que a V . Illufirifstma deteo^quiero al 
menos nofaltar a lo que puedo:Que es ofrecer* 
le en prendas cjjaprimer parte de Sermones va  
rtos defejlmdades de 2$ ,Señor a y  Santos, en 
que Juntamente le ofrezco elque me ojo pre
dicar de hazJmiento de gramas. cBteñ conoz
co no tiene otro acierto que eldéauer elegido a , 
V.Illufirifsima por Patrón ¡para que le pairo* 
cine. Suplicóle lo haga, Pues ftcomo dtxo Ful
gencio al Rey Trafimundoi vn fauor recono- ' 
cidofaca en lafangre Realprendas para otros 
mayores: Efiando ejfe illuflrtfsimó Cabildo ta 
lleno He dejfcendientes defkngres Reales :de jü f  
ticiafehalla empeñado en los que 'a mi me ha 
hecho, en no faltar al mayor de defender eflos
m m | ( ^  J  ^ •

borrones de los cenfores que pueden tener:Que 
fulamarjela prot eicionfom bra 9esporquí ócul 
ta y  encubre los defectos ¡a la  de F Jllu fln fsU
* ’ ' : ;N * * ma
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Wd me promete, que los ¿ : eßos (feritoapare
cer an ÍuZjCsf me Hallarefiguro en la p rotee- 
cion défu be atente esfera: Porque comò dtxò 
Plinto• Multa valdc prctiofa idcòviden* 
tun quiafunt templis dicata. Siemprefe Juz, 
ga prectofò lo que ftdedica ,y  confagra a los 
T impíos. T aßt ]uz>gdrà qualqutera, que lo 
es librò queyo me he atreutdo a dedicar y  con - 

Jagrard  tan Illußrtfsimo Cabildo tquc lo es de 
el T *implo primado de las Efpanasi Goz^ef^. 
Illußnfstma el ferio \ ionios aumentos de fa- 
lud y gracia que efie fu  mas humilde Cape- 
liay defea. u •>> pon \ ¿ ,r*
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* AL Q V E LEYERE.

A Vaque pudiera (piadofbLe&oryauerme animado-A 
Tacar á luz con mas breuedad efla primera parte de Ser 

tnones varios de fcftluidadcsdcN. Señora, y Santos» el a- 
phmíoque merecí quando predique aJgunosdeTos enaudi 
torios graues,y doQosjy el güilo có que Jeifle el q imprimí 
de la Concepción purlfsimade Maria S.N.(pues á ruego de 
muchos le torno á imprimir en eñe Tomojfauor que deuo 

' mas á tu piadofa cefura, q al que merece obra de mi corto 
ingenio.Có todo elío me he detenido, a tendí cdo á lo q di- 
zc S.GcronimocfcrÍuiédo á Prefidio: Quijcribit multas *f*' 
J'umit tudices.El q efcríue para imprimir, felicita contra ü 
muchos q fcan juezes rigurofosde fus cftudios.CóíieíTo no 
podrá da rfe les eñe titulo á los q leyeren cftc libro, porcono 
ccr,q mi infuficiécia mas les podrá ícr materia q (olicite fu 
picdad,q mi j uñida.Pues aunq qu ando fe oyero aprefura- 
dámete en el pulpito eños dilcurlcs,alcanzaron aigü aplau 
íojuo coníiguc todas vezes la mifma dicha la pluma,que la 
vozjantesfuelcÍQlicitar reprehefíones Joq cada vr»oícc,y 
ariede defpado en el retiro de fu efiudio. Ruego á Dios fea 
yo tan dicnoíbjq cayga cita obra en manos de quie la lesfcd 
defeodeTacar loqhallareapropofiro para fu aproucchamie 
to$y nodddlimar el afc¿io ccn q la eferiuo5 q con ello iv.c 
animare a dar 'a la Eftampa fegunda parte, que quedodifpo 
niendo, con algunas fefiiuidades de q he viño poco cícrito. 
Conozco no puede parecer ble á los q Te pagan mas q de la 
viueza dtl concepto,<1(1 fcoguage ercfpo.y 1 ¿aleado, q ¿o 
ritos dddichados riéposhan Introducido algunos JEÍcrico
res modernos,á quien llama S.Pnblo*. jídulteraut es veréum 
Va. Adúlteros déla díuiaa palabra 5 pues vün de ella en los 
pulpitos,como los Poetas cómicos en las Comedias profa • 
ms q eícriuen para recrear el oido en JoS Teatros;Mas pare 
riéndome q Josenrcadidosconocerán, q dolida Te halla la 
hcrmoTuratídconcepto,apoyadocódotrina Íoíida de pa
dres,noiwzcfalra clafeíte de las palabras, hedexado cite 
vano cíladio, por ponerle en lo q mas-importa, aenq no pa
rezca bic a todos, por fer cofa difícil,como con fe fso vn FI * 
Jofofbj q ué; Omnibus tu cüftis dtffctle cft placeas: Vn ir.iímo 
pl^to fea deigual guftoá muchos combidados.Dios quiera 
eñe acierte á Taponase! jfciyojpara q aliente el que tengo de 
fcruirtc con ouo más ft&rgfo« Vale*.
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r i A Licencia del Pfouindál,*
d j 1 * * f ^  ' i i »nk.u. 'ííííu¡ ;íi! i,l „5 f¡c*, l ..}
R A Y Felij>cdc la Torre, Calificador 
■„ de la Suprema, y General Inquificio, 

>r  yMiniftrbProuincialdcftafancaPro 
uincia de Cartilla,de la Regular obferuan- 
cia de nueftro Padre San Francifco,&c. Al 
Padre Fr. Agvftin'cfe Cardan, Predicador, 
y GuardiandcnucftrbCopucñto de nucf- 
tra Señora de los Angeles de la villa de Ef- 
camilla, falud, y paz en el Señor.Porquan- 
topor comifsionnueftra ha vifto,y aproua 
do el Padre Fray Francifco de Montéale- 
gre,Lc¿tor de Prima de Teologia en nue£ 
tro Conuento de Santa María de Iefus de 
Alcalá, vgtlibro, intitulado Primera parte 
de Sermones, varips de las Fcfhujdades de lot1  ̂ í V i. * 3 J
Santos, compucftopor V.R. ac cuya apro- 
uacion nos confla^ferá dicho libro de vti- 
lidad á los Fieles i y^erudicion para los Pre
dicadores, y para podcrlcimprimir,nos p¡- 
denueftra licencia,comoáfu legitimo Prc, 
lado que Pomos. Por tanto, por el tenor de 
laspreíentes, damos á V.R. nueftra licen
cia* pata que auiendo prefentado alConíe-* ** *, * > - - lO
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jo Real el dicho libro, y obtenida fu licen
cia , le pueda V. R. imprimir con la bendi
ción de Dios , y larmcftra/ Dada en nues
tro ConuentodcSan Fráncifcó de Madrid 
á diez y fíete de Abril de mil y fcifcichtosy 
cinqueocayfíeteañósri;/l! 1 * ^  c*
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Fr.Felipe Je íaTorre, 
jMinijiro Prouincial,
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'■ ".Ai:: A P R O B A C I O N . ’ *

I" \  ORComifsion del fcñor Licedado D. Alonfo de las 
J  Rlbasy Valdés,Vicario, y ViGtador General delta 
 ̂ - villa de Madrid,y íu parcrdojhe viílo la Primer* per 

te de Sermones yxrios dé las Fcfliiudddcsde nueflrs SeÜord, y 
Stntou predicados en diferentes ocafiones, por c! muy R.P. 
pr. \guftin de Carrion,Predicador,y Guardian de nueflraSc - •
ñor . de losAngeles de Efcamilla$y confijcíío que fue tan grá N
de el güito que fenti.quando le comencé a leer, que no pu
de irmea la mano,ni contenerme Gnlkgar a verle el fin,co
mo le fucedió a Seneca con otro libro muy erudito, de que' 
haze mención en la Epiíi, 46. Tnntd tuto» du leedme me te  ̂Senee*,' 
nuñ,actraxtt} vtillumfine yllddtUt me per legcrcm, fol me 
inmtdbst fumes ddmonebát, nubes mmábmtur»turnen exhuufi. /
rof« w.Fuicnc empeñandode vn Sermón en otro,y todo me 
pareció mejor, y que fe valió el Autor del coníe jo de Quin- 
tiliano, lib#9.cap.4.que aconfeja no defcaezca en ios fines la 
oración, fino que le proporcione con el medio, y el prind - n . * 
pio*.Cauendum nedzcrefcdtorátio,C f̂ortiúri iungdtur altqutd . 
infrmtus>augert debent[entena*,&  tnjurgere, . "*•

Ha andado muy cuerdo el Autor en intitular eñe libro, +* 
Primerf» pd ■te de Sermones vdtiosty difponerlc aísi, para dar 
al carioíoLcdor los manjares diferentes^ paladearle el guC 
to,que fiempre efie fe deleita con la variedad, al paíloque 
fe empalaga con la mucha comida de vna cfpecic. Pero lo q 
masmeadmira es,quefiendo tan variós,y fútiles los ccmep 
ros los cofa también,y corte con la tixera del dilcurlb raí, 
juñadas las alabanzas de ios Santos, ligue en ello el parece r 
de Ariñoteles,que dixo que la oradon ha de fer como ci vef 
tido:or4f/u jicut yejhmentum, proporcionada, y ajufiada al *4 riflot. . 
talle del fugeto, que fe pretende alabar.

Dos vellidos haze a la Rey na dd Cielo en dos Sermones 
de fu Purifsima Concepción, y adórnala tanto con el oro de 
fu pureza,y con la hermofa variedad de fus dií'curíos.ii» yej¡i P/¿,‘-44* 
tu dedurdto circundétu yarietdte^iic no ha dexado cofa que 
cenfurar a la piuma.fino mucho que embidiar a la lengua,ef 
te es el vellido de la muger fuerte.de que hizo mcncior Sa
lomón en el c  31 .de los Proucrbios: ¡>tr*guUtám y fien/ fe- plOU . x #

’ " M  ...

V



v  >

(it fibi, que es lo rniímo qué de vatios, y diferentes colores,
por Ja variedad de gracias,dones,y virtudes que iccomuni-

\ v 'w* p  * • t a v a  t r ____ • ___

v

■  '  n  —  ^  ^  ^  r  ^  *  w  4

co el Efpiritu Santo en el primer IníUote de fu creación¡jira 
vAnony. gulatam yeßemfecttjibi,ideß *4H*BKDizcAnoqymo,d»ode-~ 
mo 1 2. amafielld, duodécima coroné : flraguld enim dicitnr i  firégos

—  b . m  i  i  ^ f t  _  J  t i
------ r  i o  r ------ ------- * o

ß t l i iz .  quod interpretatur ydrwm,(cthcetproptergrdttdrnm,O do 
norum,y  el bonorum operum y ortet Atem.cor

O fegun la interpreradonde Giros,ßrdgulatam,ideß,triän 
gulatam yeflcmfcctt,ßbt ßr aguí dt a emm.ficut quidam dicunti 
dize Anonymo: Diatur qudfi trionguldta. Ella veltidura va
riaos lo qiiftno que triangulada,de tres ángulos,y ellos tres 
ángulos fon la gloria,y honra de Oios, y fu mayor aiahança, 
la v tilidad propia, y prouccho del próximo $ y en ellos tres 

'  ■ ángulos ha de cüriuar la fuerza de la predicadon Euangcií-
ca »concluye Anonymo : Tres angoli font ldusVei,yttlitasfui, 

mo m a. €Xemplum proxtmi,yeßitus eß ergo, yeße ßragula té, quid trté 
bac intendit tn yerbis,& oper ¡bus fûts. Bien cumple con ella 
obiigadon elAutor, por fer íucftilo ticrno,dcuoto, ingenio 

. ío,claro,erudito,y eloquente,y muy prouechofo para el bic 
de las almas, y para que crezca mas la deuodon de los San- 
tos j no hallo en eiia obra cofa, que deídiga de la pureza de 
nueílra FéCatoÜca,y buenas coítumbrcsjy afsl /uzgo mere* 
ce fe ie dé Uceada,para que la dé luego a la cilampa, elle es 
mi parecer,en elleConucntode nueílra Señora déla Mer
ced, Rederapdon de cauduos de la villa de Madrid 4. de A- 
goftodeióyff.

r
t

BrSBernardode Santander 
j% trcenilla.
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\ ^ L icencia del Ordinario.

’  w -
**

E Z lictnciado Don Alonfodtlas Ribas 
y  ]fÀldtk,Vtfitador,y Vtcartpdt la V i

lla de Madrid,yfù Parttdo,por el brefihtc ¡-y 
forloqut &2tfatfyc4,fómps liceria,para que 
f i  ¡mprima'Vn libra,intttulédei Prime ra par*
* t - - * _ - -A-* t *̂iV**V*w- » v .J * * _tede S crriicm ci^  _ p '^ raidadcs
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.\* 4 Muy Podcrofo Señor. 4  JL

H Evifto, por «andado de vucítra Alteza» la prime 
ra parte de Sermones varios,que ha clerito el Re * 
uerendó PadccPrafAguilki de Carrioü, Predica  ̂
dor,dcl Ordo? de Saft EranpfcQ » y Guardian del

i ,  ̂ , Comiento dc nucíira Señora de losAhgéits de Efaniílla.-i

los dilcurfos,en myfterio§,y ficflasdcSancos^ucfondel ge 
«ero dcmonáfatiuo,deduzemoralidades vtihfsimas, que 
afleguran Cu principal «otluodedarlos a la champa,que es * 
clprouccho efpíritua],jr noanfia de esentarla erudición, jr 
agudeza qucofrecenalf vid *.^  r f1 ** *’ Ĵ .
r <^eníe encarga con»Voz,b la plumaje predicar la pa 

labracíiuina, ma nife fi ando como deue fu noticia,ha de exd 
tar con eUa afedosdecarldadferaorofajporq en el fermif- ■ 
modelle Verbo Eterno,recondene la fëcundldad de cfpirá" 
dor del amor infinito: Fi lias, (dize SantoTomas) O* Ver- *

43.<r.5« dttit, Ver fatui cm ><¡»*1 t*fnutre tuteudimus, aun umore,nt- ' «

" ’ Trtttttétc tan heroico intento,de ellas fe vale Chrifto Señor nuefíro,
 ̂csp.jo, para que publiquen la do&rina Católica, qufel Msefirodí 
s , dinodexóen¿oscora^onesimprefla, finefcriuirla: Q»/c-

) 3.pdr,q. quid eutmúle (aduiertc también el DodorAngélico )de/«rr 
4a.ar.^. dicUstnonhitreyolnitthocJcnbendHm tllts, tuuquí

/ fus mtmbus méntftfléuit.
No íolo en el libro,linden (udedicatoria,muefira el Au•

1 t tor eftc zelo mifmo. Dedícale a la Santa Igicfia de Toledo,
y en fu nombre, intenta Cernir a la vnluerfal Iglefia. Dcdicé 
San Lucas Cus dos libros,el de los Hechos ApoÜoHcos, y el 

. EuangdíoaThcophiJojíucporvtturaambidofocftccuy. 
U Prdf* No, fino nacido de amor de Dios perfc&ifsimo (dl-

, uonc 4d zc Saluiano) manífiefta cfteamor.clnombre de Theophi•
* libros éd 1 °>flucfigniheaclamordiuinojlucgoci que aduertidole« ¿

MefiZ.’ yetólos dos libros del Euangcliftafagrado, conocerá, que 
v -los dedica al afe&o mifmo que ie mouió a cfcriuirlos, que

ir*m ?

¡Dignos fon detoda eflimadoneflosefludios 5 porquede

7 A pur* q.7 bum,non q»*leeumque,fsdfptrsus d mor cm, yude Jíu^ujUnus .

fue
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m m * b  ̂  ̂ S v *fueelamordiurno: Q»iin vtnque (dize) diami aperta extr 
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iìmo.cl Autor delle libro. ' r  ***<■ /•
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't-M . .- .v v iS fM A  DEL PRIVILEGIO, 
n p  IcDtGC¿icn>  ̂priullcgio Marco de la Bali ida, Mercader 
* I  de Libros del Páárefe# Agufiin de Carrion, Guardian 
del Cóuentü de nt)cfif,à Seño» de losAngeks de Efcàmilia, 
del Orden de San Francifcd, paia poder imprimir, y vencer 
vn libro que ha compucfto.cuyó titulo es : Sèrmcnes "Vértnt, 
dcjeftiuidsdcs de núeflri Se4orá,y s5Voi»por tiepo diez años,

• como mas largamente conda de la fee que dello diò Pedro 
< Hurtlz de Ypiña,Ercriuanode Carnata, fu fecha en Madrid 
^ i à diez y ocho dias dei mes de Setiembre de mil y felfcicntos 
.. y cinquenta y ocho años. ^ ~

V  r  ERRATAS.-* /  } #7l
F Ol. 1 1 5. Macbitarum,di Moabirarum, fol. 1 14. yiftos, 

cuftosdfol. 1 3 7.acada,acudia,fol. 177. zenifes, zinifes,
„ f i l  i .ceftítuit,rdtítuet/.i77.ai5dauat,mundauat ,f.i 8«,

merifice, mirificó, f.it 7 .limpiados,limpiarlos, f. 1 93 • uta,
ficu,f. 195 .fubieffcn,íalicfl'ca,f.aoi.adiuin¡íado, diuinl$a.
do,f. 207 .diuitü,deuim,f. 2 74.de céboreretur, &  non có - 
burcretur,f.261 .de Sol,de ojos,f.2tf 8. mas empañada, mal- 

~ engañada,f. 2 po.rcfpódcr, rcfpo de,£ 2 90.fuos, tuos,f. 3 04 •
~t folo eftuuo.íolo él tuuo,f.¿otf .pues tuuo, pues eftuuo, fol.
f i  4 i  •enccció/intcdó ,f.3 ̂ .entefid^ntedon, f.3 77- en la 

Salutaci© faitala propuefia del afíumpto, q podrá poner el 
1 Letorde la c5duQ5 deja prueba,f.j 77 -porq no es, pero no 

es,f. j 9ó.duo,dico, fol.) 91 .hlzieréla,hirieróla,ibi.percda 
perezca,f,4.1 i.nó potei! poíidcre, nò potei! non poiidere.

Erte libro intitulado, Sermones rarios,de feftiuidades de N»Scñora, y Si*
, e tos,Scc. con ertas erratas correfpoudc , y efti ímprcíTo cea fu originai. Madrid 

, itf.dcDUitaibrcdc itffl. -
• Zic.VXárlos Murcié

-- deULtána.
T A S S A .  .

T AiTaronlos feñoresdel Confe jo cfte libro, intitulado 
Sermones varios.de feftiuidades de nucítra Señora,y Sa 

tos,à cinco marauedis cada pliego del dicho libro, ci qual 
tiene fefeata y vn pliegos,fin principios, ni tablas, que a los 
dichos cínico marauedis cada pliego,monta trecientos y cin 
co marauedis, y mandaron, que cita tafia ie ponga al princi
pio dèi, y para que dello confie,di el pirefente en Madrid, à 
dlez*y feis de Dizicmbrc, de mil y feifeientos y cinquenta y

Pedro fíjtfti^deTptña.
V  . SEB>-

*

*
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SER M O N
P R ED IC A D O  EN LA
TIESTA DE LA P V R ÍS S IM A ,C O N ; 

ccpcion,citando dcfcubicrto el San-* 
tifsimo Sacramento. *

V ' c V
- í  v-

Jacob aatem genait lofeph tvtrum Jld a ru , de 
v- qaa fíat as efi lejas) qat njocatur Chrtfias,, 

San Mateo, en el cap. i . de fu 
fagradaHiítoria.

* V*-
S A L V T A C I O N . -4

IVANDO ^viftade tanvniuerfal aplaufo, coi 
i mo con tan repetidas dcmoftracu nes dcfoicm- 
„ nes fiefias»han manifeftado cílos días todos los 
. Heles,el afc&o con que confieflan, y creen que 
María Señora nueítra,fucconccbida fin pecado 

. original: no falta quien procure obicurcccr cfta 
verdad,con la nube de algunos dífcurfos.ha fidorefolució dif 
creta, facar a vift i$ cite Auguílifsinao Sacramento,donde de- 
baxo de la blanca nube de aquellos accidentes de pan, ella def- 
pidiendo tan diuinos rayos, que con ellos cítá deftruyendo cí- 
fas obfcuras,y opacas nubes, que en batalla tan reñida, (no de 
voluntades, que eflb fuera declarada malicia, fino de e nt, ndi- 
micntos, que aun entre los maspuros Abeles huuo.)Ha tan-. 
tos anos,que fe la c¿an dandoa la verdad defte miftcrio. Pues <



z . Sermón de la
r " v • *

noay paraapoyodèl, mas marauillofoar&umcnto,qae la ver 
dad,quc la Fè nos clUc alea ando, y proponiendo en aquel de 
la Euchariftia. Pues aunque a los que le miran fin ojos de Fè, 
están dificultólo de creer: con todo elio,es cofa muy viada en 

, Dios, quando vn mifierlo es dificulto fo, facilitarle,y declarar 
icconotro., ‘ t ' . ♦* '  ■ ~ f "
- Afsi lé fucedió a Chrifio Rcdemptor nueftro, quando vien 
do, no folo a los ludios,pero tambié a los Diripulos,qur cftra

/ ñarontanto/elquedixeracftefoberanoScñor.qauiadedar-
Itánx,6 les a comer fu carne íacramentada:C4ro me* yeté efi ctius .Qua 
/ v do los ludios haacn litigiodel cafo; l iug*b¿nt ergo ìudtii y à 

los Difcipulos fe les hizo tan dura de creer ella propuelta, que 
j v, empetató a dczIr:Dtm»í efi hic]ermo,&* quii potefi eü *udireî

1 ' Mas apenas oyó ello Chrifio, quando les reí pode: HocvosfcZ
dáh^átÍ Si ergo y tderititfilttihomims,¿¡cedente vbt er*t prius.

' Si efib os efcandaliza,querrá quando vie redes, que con vir
tud propia Cubo a los cieioŝ de donde vine a la tierra? A quien 
00 admira elle modo de querer apoyar Chrifio Redemptor 
nueftro la verdad defie mifterio? Pues Señor,efián mormuran 
do de vos,porquedczis, q vuefira carne ba. de fe reí alimento 
delasalmas’.hazefeles tan alperade creer cfta peopofidon añ. 
a vueftrosDidpnlos,que aun oírlo dezir no quieren $ y traéis 
para fu apoyo otra cofa, fino mas dificultóla,tanto? pues pare
ce impoísiblc.elquc vnhombre pueda con virtud propia, fu- 
bir por elfos aires al cielo? Pero con muy particular acuerdo, 
quando quiete apoyar Chrifio la verdaddefteuaifterio, trae a 
la memoria e! de fu Afcenfion fantasima, para quitar conia 
grandeza defie mifierio,2aduda,yefcandalo, que les cau&ua 
el dezir,que auia de baxar a la Ho (li a, y poner fu cuerpo fondi 
fimo debaxo de aquel losaccidc tes depan. Como limas claro 
les di jeera, viédome fubir con propia virtud, conoceréis, q la 
q tengo para obrar todo quanto quicro.esomnipotétejy que 
toédo Dios poderofo, para icuátirn^e halla el cielo. de donde 
baxc a la tierra, tábien me fera fácil dar mi cuerpo en comida« 

Pues afsi bien péfado, el facar en publico elle Auguftifsimo 
Sacramcnto,cadi»q lededieaefia tan fo!ene della, a la Con
cepción purifsimade María Señora N. para rcfpondera los q 
dudan la verdad defie mifierio; no foiohaziendoleles duro de 
creer,como a los Difcipulos: Durtts efi h¡c[ermo:pcro también 
haziendo litigio dèi: Efio os cfc?ndaiizaMto yus jcad¿ltx*ti 

'' ;  < ’ y lo



3Fitrijsima CvKceprion.
y ioponcli en i tr» ? Tucs ü María Señora N. víené al man- . ’ '
do, para ferdigra Madre de DlostdeqtunAtus eflitfus,quiv<>' . 
c*tur Chrijitos ;clarocAá>que el que tuuo poder para poner íu 

, cuerpo debaxo de aquellos accidentes de pan; también le tu
uo para hazer que fu Madre fuera defde el primer inflante de 
fu Concepción limpia,y pura de toda culpa .Y Uno, díganme, 
quanto mayor milagro csel hazer vno, en que fe encierran t i  
tos, tan altos,y miflcrioíos, como es tranfubfliciar allí aquel 
pan en carne de ChriAo,yquedarfe la caridad de pan,fin fubfli 
cia de pa »quitando a los accidctes la fubftácia, en quien natu- ' '
raímete fefullcca?Qüanto mascs>cnccrrarfe¡aquclDios,q no *
cabe en todo el cielo, y tierra, en aquel pequeño dreulode la * 
tioflia: partir la Hoflia,y no partir el cuerpo de Chriflo: eflar 
a vn mifmo inflante entero,no íolo en aquella Hoflia, pero ti 

. bien en todas las que fe confagran en todo el mundo > Quanto 
mayor marauilla de fu omnipotencia es qualquiera «todas ,** 
eflas:que llegando María Señora nucflra a caer en la mancha • 
original,afsiflif Dios al primer inflante de fu concepción,y de 

' tenerla obligación de contrahcrcfla mancha,fufpeder la exe- -' 
cucion delia? Pues a quien puede admirar, que haga vna obra'h 
milagrofa con tu Madre; y que fe oflentc omnipotente ¿ p re-/ 
temándola en fu concepción de la original culpa? ^ x >

Luego fegun cftoíno Tolo es la mas cierta prueua,aquel mlf ^  
teriode la Eucharifl¡a¿deiaverdaddeftc; Pero parece que le . '
inflltuyóChriflo Rcdcmpfornueftro, para que fea las armas '  *- 
defeníiuas,y ofenfiuas »contra los que le impugnan h ~ ~ ^

Afsi lo dixo el Propbeta Rey con efplritu profctíco $ qum- - .  ’ 
do hablando,en nombre de María Señora nucflra, dize: Domi ™ 
ñus regit met0 * nthd mthi deerit. El Señor fue mi redor, y afsi k 

* me ha adornado de modo,qucno me falte cofa alguna, para 
fer digna Madre fuya. Nthd mihi dttrit. Repárele, en q el Re- 
git me »habla de preícnte: y el nthd mtht deerit de futuro - para - 
dar a entender,que en el decreto,con que abeterno la predefli 

. ‘ no para digna Madre fuya; decreto, que en la execucion no la, 
faltaCTe cola alguna de perfección,para tan a'ta dignidad. Y fi > ■ 
lafaltaraelferconcebidaengracia,yiufliciaorigínaI,nofepu . 
diera verificar, el que nthd mthidetrtt.Y afsi pro ligue cita di- 
nina Señora,//) loco pifen* tbi me cohciuit. Me adornó de mo
do,que pudo colocarme en vn lugar tan alegre, y íeguro, que '
«o pudo ei Dragón ñero de la culpa original, caufar en mi la ' >

A a ttif- ‘
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tdftcza que le causo a lob,cl confiderar, que fue cócebido en 
ella,quandodixo:PrreAt dtes,tnqu* tutus fum: &  nox-, inqua 

. i . diéhm eft,conceptus eft homo. Porque quando ya ida a caer co
mo hijade Adan »hizo que mi alma no paflaííepor el camino 

' cotbuo. Et ántmám nícémcoucttit.heves hizo,que retrocedí c 
do del,pafiafíc mi aíma por el de la jufíicU original. veduxit 
me fuper femitás iuftit'ut. Y  cfto por el nombre que auia de te *

, ner de Hlfo mío. Propter nomen/uum.Que do Tonara bien! que 
Madre de Hijo tan puro eftnuicra manchada. Y porcftarDios 
fiempre comigo,no tuue que temer la muerte déla culpa.Et(¡ 
émbnléuero in medio vmbrx mortis, non timebo melé, quonta tn 
mecumeft. Y aísi,Señor,te doy Infinitas gracias, no Tolo, por 
cite f¿uor, pero también porque para poner ú ledo a algunos, 
que con razones,y argumentos quieren obfcureccr la verdad 
deftc priuilegio tan participar que me concedifte, pufiflc a la. 
vida de mis contrarios cite íobcrano Sacramento. Patájh in. 
confpeftu meomenfámuduerfus eos,qui tribuUnt me. Aquí mi. 
rcparo.Queconexión tiene,el ponderar con rantas ventajas,*, 
los aucntajados fauores que hizo Oios a María S.N. en (u con ¿ 
cepdon puri(sima,con poner por vltimo cópícmento dcllos,. 
el que pufo Dios en fu prefenda efte AuguíUfsima Sacramen - 
to,a villa de los que quieren obfcureccr la verdad deíle Toberas 
do miftcrioíoquc tiene que ver el vnocon el otroíEsel caló,. 
dize mido&iísimoOiruna.Que, vt ergo pnus, Mána concipc~ 

de retnri prdnenitur, yirtute S*crémcntorü,¿duerjus eos-, qm t rthu 1 
. ISÍt eém%dtctntes:quod tnpeccnto vetert,conc?pt4 eft. Es para dar • 

a entender,que es tan marauillofo argumento, el vn m'fterío 
para el otro , que Cabiendo que auia de aueralgunosquele 
negalíen 5 p3ra que quedaflen eonucncídos, pulo a villa de. 
aquel miíierio déla Concepción, efte de *a Euchariftía ,que 
fon armas tan ofenfiuas, y dcfcníiuas contra los que le nie
gan,que quando nohuuieraotra razón, escita tan eficaz pa
rafu apoyo,que por Tola el la Icinftituyera, para que quedaran 
no íolo conuencidos, pero ca(ligados,del telón con que le nic. 
gá.Pojfutftitncofpeéiu meomejam *di*erfu\ eos,qui trtbnlat me.

- * Sino es que digamos ̂  que es tan cierta lá Pureza de Maria 
Señora nucilra,quc el lnftituirlc.no Tolo fue para que íiruade 
praeua a ella verdad/pero también de apoyo a la pureza de. 
Chrífto Rcdemprornueftro. .v "  \  _

> * Trata efte í obcrano Señor de ta inftitudon del Sandísimo

té

Sa



%

Furi[sima Corte epcicr, * $
Sacramento,? tíizc: q fu carne es verdadero rrarjar. Caro trea 
yare ojiabas. Y  luego para vcr!fkareílo,en las palabras'de la 
Coníagraciondixo: fíocefl Corpus meunt. EP.ees mi Cuerpo. 
Pues preguntólo  es cierto, que deb^xo de los accidentes ce 
pan>eüán también la diüina cCtncis,y pcrícnalidad deí Ver
bo, per conceantantiim,b por laindiuiüb!ccotrp2ñÍ2; hallán
dole todoen la Hoftiaí Pues que es la caufa, cue ex ti yerlo- 
rumSolo quiere,que fe entienda,que eíU fu cuer po?iío fuera 
mejor,que en las palabras de la Conlagracion,hi¿icra eacpref» 
íion clara de iadiuinncíkncia^pcrfonalidíd del Verbo 5 di* 
ziendo: fíoc eft diurna (JíenttáfCPperjonamea: Y  quequando 
trató de fu inlíitució,dixcra: bjfentt* dunr* rere efi abusones 
es la diuina naturaleza,lo mas excelente que fe halla en che ío 
beranoSeñor? EscIcafo,dizcmiPadteSanBernardinodc Se 

, na, que de carne Virginis benedtft*í&  tu parte corporis ñus ex- 
i;tfaicjnjijht,perficttur, &  tcrmtiutuY% totum decusj CP'pondas 
Sacramentorum EcclcjU Da,certam cft emm, tjaod omnts tnfiitn 
fjo Sacramcntorunitó' omitía aha Sacramenta, tanquamm t Ih 
tnumfincm,& adtilud Sacramentum,oniinum Sacramentorum 
excellenttlstm»mtquüd ejl EucMrtfitaiOrdtnanlur. Qu* quídam 
xonficitur,CP"ConfeceA<turtdnm pañis tn corpas Cbrtfircouertírur, 
Qaifo Chrifto Redemptornucího, quédela carne que aula 
tomado de fu Madre fant¡rsima,fe pcrtkionafic, y corre fe  la 
hermofa tela de todos los Sacramentos de la Iglcfia , que fon 
los que la hcrmofcan,yiluftran: porque todos ellos fe ordena 
ron, terminaron, y tomaron fu fer,dceftcdelaEucharifiia,q 
fue el Vltimo complemento,y fin de fas rnarauiilas de Dios, y 
el mas excelente de todos; en el qual fe confagra, y conuicrt e 
hfuftincíack pan,en la de efíefanti(simo Cuerpo, que tomó 
Chrifto lledcmptor nueftrode fu fantifsxma Madre. Yafsi 
por ella razón,profiguc mi gran Padre. Quamuts per concomí. 
tAnti¿mtnCorr>oreCbrtfti,fit Dnafubjtantu: fola tamenfubjlan 
tiat'an¡sttrxnsfub¿!dHttxtur in¡olamfubjlantturnearais, &  non 
11 dtnvniaumi&  yt exprefsius magníficat tliam dimnifsirnam9 
Zp- beatifsimamcarnem,detrtrginegloriofad<cijfam. AunqueCS 
verdad,quepertoncómttantiant$ cftoescoria indiuiíiblc có- 
pañia eíta junta con fu cuerpo ludiuinidad,alma, y perfonali 
dad del Verbojperocon todo cfío,folo quilo,que ex ti yerba 
vumjc entienda,que ella folo íu cuerpo, que e$ el que aula to
mado defu faadf$iuuMadre,para que con ello quedafie mas
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eogranJezidaeíTadiuinifsiina carne,que Je aula comunicada
en íus entrañas ella foberana Señora. No lo enriendo, Doctor 
lamo: porque no se que conexión tenga,el dezir, que ella car 
ne,que pulo debaxo de elfos accidentes, la auia tomado de fu 

- Madre: con dezir,que por ponerla,** vi -verborum,y no ludí* 
uini Jad, fue elle el mas excelen te de rodos los Sacramentos, y 
el v Itimo fin a que todos el los fe terminaron. Y luego inferir 
de ai,que no poner fu diuinidad,fino íblo lu cuerpo, fue para 
que queda fie nías engrandezida ella carne,que tomóde luían 
tifsima Ma'dre. No re paran .refponde n.i gran Pudre, que elle 
leinfiituyóquandoibaamorirenel afrentólo madero de la 
Cruz,donde auia de íer tenido por malhechor,y pecador,por 
auer pudloDios en él todas nuefiras culpas,y pecados, como 

, lodixos Halas: Poffuit Dominas meo ,tnii¡uit a tem omniumno'
CA}>. £ foruw. Y como dizc mas arriba el mifmo Prcpheta, eftaria 

tan desfigurado, que no parecería hofiabre, ni íeria reputado 
portal: Quafinbfconditus vultuset*'s,&defpe{\us:vfidc necve- 
vutauimus enm. Pues afsi bien penfado : para defmentirefias

■— i  j  .  %  l  ^  4  ^  »  n  a  i  4 |léñales de pecador,y quefeconocicflc,que lolo lo era en la a* 
paricrfcia.y no en la reaiidad.-quando va a morir como mahe
Chor facramcuteclVe cuerpo,que tomó de María Señora nue 
ftra,queestanpuró limpio,y fin mancha alguna : dignificóla 
Diós con tan infinita perfección que ella proüando,que tani- 

- bien lo es la de fu Hi¡o. Y que es tan vna la pureza dedkdíui 
no Señor con ladeíu Madrcjque íiendo ella carne, quedexó 
facramentada.tomadadcfusentrañas , rio podía renercrias 

, nianchas.y culpas,deque diana vellido en iaapaiiencia“ Di- 
co,(juod t*nta infinítate (profig íe mi gran Padie ) hobdttatts, 
eamdtguific¿ti<t Alttjiimus: qnodcnm effer 'ven bomitns c u y o , 

dnm viueret leftts, forman* homims pojj'et perderá De: autem nu 
quam. Nonemm erar dicere, decorpore éxammt Chnjlt, 
boecot'pjs efi homn:& vtntm eras dicere , boccorpas tfl Deas. » 
Díguifi coco i raninfi fin nobleza Dios,aquella carne de Ma 
na Señora nudlra.dequié auia de tomar carne el Verbo £ter 
nojque como podía parecer hombre pecador en la Cruz, qui 
ío quitado iba a padecer,y morir en ella 5 dexar íacramc ruada 
efíá carne, que tomó de fu Madre, y no fu diuinidad , porque 
ella no lá podía perder, para que eíluuiefle prouando ella car
néele fu Madre.quedcxófacramentada^qnecarnequecratá 
VU4 con U de María Señora nueítra,no podía 1er pecadora, co
*sjt 1 ♦ ÍUQ

♦
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TurifsimaConécpcion. , ' 7
mo lo parecía en la Cruz 5y con dVo fe conozca, que fi efie Sa
cra mentó, pru cu acón cuidcnda la pureza de María Señora 
n ucftra, también por fer carne toni3d i de efl a diulna St ñora, 
la que pufo Ghrifto Redemptornuefteo en c!$ es u n cirá , y 
limpia, que cftádetmimicnc'o a los que le juzgan pecador 
quando cita en la Cruz, de efla opinión ciue tienen V fi per- 
luadir a los que tienen laconrraria,ícraimpoÍMblc,finel ayu
da déla diuma gracia pidámostela a elle diurno Scñor,v pon- 
gamosleporintcrcefloraaMariaScíioianucftra , y obligue 
mosladiziendo, AucMana. - . ,* ■* * ~ i * 1

V* >̂ * i »

Jacob autemgenuit lofeph vbamf2Haria, de 
qua natas efl lejas, qm y ocatar Chn- 3

(las. San Mateo loco cttato.
% " i "  i „ J * ► i ^

I. - .do.con fu infinita decía, qué 
í - ' . . auiade\cnira hazciíc hooi*

I N T R O D V  C C IO N . bre, y habitar con los hobres 
» * t > * "> en la tierra. trató de edificar

M Arauilloío Dios en to vna cafa en ella, que fue Ma
jas fus ooras , para que ria Señora nueftea, de quien 

entodocampeaífc, y lucicíte auia de nacer hecho hombre* 
fu diuina prouidcncia, quifo como lo dize oy nucflroEu|fl 
edificar, y criar caía,en que fu gelio. Dequdnatuscjl ltjui»
Diuina Mageftad , y todas las qm -vocttur Cbnflus. Según** 
criaturas habítaficn. Y afsicl quellodelosProucrbios. Srf- PVower* 
que dddc abeternoauia habí pienti* *dtficáutt fibt domum. ctp.S.
tadoen fi mifmo.quifocntie La Sabiduría edifico, y labró 
po criar,y edificar el cielo pa para fi vna caía,como lo notó 
ra fu habicacion, y para la de con agudeza el doóhfsimo I- 
los hombres la tierra ,como diota.dizicndo» QjtipnusCá- idiot.lf 
lodixoDauidiCorlwwco-ñ Do terorti bofpitijstntcderdt 3 hite bt. con• 
mino‘ tcrr*m áittcm.dedttfthjs fuopropno.wtedit hofpitio.lu. templ.c* 
homimtm.Viendo,pues,elHi flátllud,fdj>ienttdic(tificduttfi 4.,

~ jode Dios, y Sabiduría eterna, bt domum {fciltcct VirgmcMé- 
quefu Eterno Padre,(a quien ttám.Y para que campcafíc 
le atribuye la obra de la crea- en ella lo infinito de lu tábida 
don) auiayacriado cafa para, ria; parece, que emulo de fu 
ii,y las demas criaturas.fabien £tcrnoPadrc,echó el refio de

A*. _ ihq:

I
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S Sermon Je la
*  *

modo en fu formado,que no nahhafia que Dios dîze,hag;i 
quifo fucile como la que auia fc la îuz de la ¿radala vnosen 
criado para los demas hem- cl vientre de lu madre, como 
bres. Que aunque fue en lo na fc viò en Uremias y cl Bauti- 
turai, bien adornada,y peí fcc fia ; y a otros dcfpues de auer 
tapperò fue como cl mudable nacido, con el agua del Bautif 
yexpueftaa mudanças.Y afsi mo. Pero, < 
quilo,que laque iabrau3 p a r a f 
fi,fuelle como el cíelo Empi- - §• II*
rcosquccscompucfiodevna ‘ * * ' ; ’ ?
materia tan incorruptible, q Marta fue defde el primer it fia 
íc enlaça con la forma celef- re de fu cot¡ct¡ cton, como el c/r- 
tial, con nudo tan indifolublc lo Empíreo. fiempre lucida, y 
y conlaçotan permanente, q vcjpUnde^jcnte, fin «¿/r«-
de ningún modo la puede per 
der, níeftar fin ella vn infian- 

• te. Pues afsi cita h 3 bínelo dl- 
uina, defde el primer infiante 
de fu concepción, fue lenteja

rtdad de timeblm de la 
culpa original.

.1
9

Sfi lo confeísó el miímo
A  Señor,y fabiduriá dibina

te a elle Empíreo ciclo* no Ib <luc la crió tan pcrte&a, para ' 
loen-noeftarexplícito amu- «íadefuhabitadon. Vatra- 
¡dan^as, pero cambien en que tandodeia infiitucion defie 
•afsi como el ciclo Empíreo fc Auguílifiimo Sacraméto de 1 
ídifiinguedctós demás cielos Altarjydizc.qucelcselpá vi 
«inferiores; en quefoloa el, uo,qbaxódcicielo. Ego fum 
"deídccl primer inttantede fu vtuus ̂ «tácete lo defeen-
creación,le crióluzldo, y ref- dt. Tened,Señor íbt>crano, q 
plandeziéte.íin faitardel luz. parece os córredez is vos mk-

/orf*.c.5«

-r , -.>CV

*•> ■

,T3

mo, y que vuefitos enemigos 
os pueden argüir con vutttsas 
mi finas palabras. Porque luc
go inmedlatan)étedezis;qtic
loque aucis de poner , ex v i

Que por elfo fe llama Ewpi*
< reo, que Ce deríua defia pala- 
" bra'Griega PYROS que tlgni 
ílcafuego,lumbre,y luz. Pe- 

- fo los demas cielos,criólos en 
©bfeuridad, y tinieblas, hafía i>erborum,dcbAxo desque! los 
que defpucs dixo: Fiat lux, y accidentes de pan, para alime 

'puíbenellos el Sol, Luna,y to efpiritual de las almas,es 
-Efircllas ,qqclosaíumbraffe. vueftra carne. Caro mea, vete 
*- A(si los demas fántos, fueron eficdus.Ycfíz nobaxó del cié 
concebidos en la obfeuridad, lo, q en la tierra la rccibifteis, 
j  túfiebias de la culpa origi- (lelas entrañas de vuefiia í-n*

tif-
/ y
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tífiima Madre. Afsi lo noró 
con agudeza fanAm.br o fio, di 

J). A#*“ hiendo: Caro non dejccndtt de 
bro¡> *j* coeloiqatacarnem tn terris ap 
b? 6 - ae fumpfit,cx Virgtne• Qj*omcdo 
SiCra * crgodefcendtt pantsdt culo,(^ 
menta, pxrns~verus\ Y aun fan Aguí- 
€!>?‘ 1 * tin lo encarece mas» diziédo: 

C‘tro('hrtjh,c¿tror{l Man*. Ca 
gitjt.Jcr- yo chri(li,quamu!s gloria Re-
W°(r ftarrccUomi fuem  magntficata:
%Aj}um cadem tamen mañt.qux fitfcep-

ParifsimA Conct̂ c'ien.
asñora nuefira, no carece de I 

propiedades de celo, en)? pu 
reza,y perf< cdcn,porqu«*ió 
uenia, que le ¡mirara en tila, 
para que fu díuircvier.tre fue 
ra cafa,y habitació.dcl cue ba 
xadel'de lomas encum brado 
de elle Empíreo cielo, donde 
habí raua^nellenc de fu Eter 
no Padre, a tomar ella cclef- 
thl carne, que fe auia de vnií 
a la perfonalídaddel Verbcjy

ptiont. tarftdc M aria* Que está vna' afsilo milmo fue fer carnero 
vueftra carne'»conia de vuc: rnadadeMariafanrlIsimaSc- 
ílra Madre, que aunque en la 1 ñora nueftra, que fer baxada 

< gloria de la Rcfurreccion, fue del ciclo, por lerloeftadiuina 
realzada a vn fer gloriólo, y Señora e«i la perfección,y pu- 

„ impafsible$con todo ello ,no reza.
dexócl fer carne dcMaria Se-_ Y aun reparo mas, que no
ñoranueílra. Pues fi cito es af dizc .qucesclpáqucbaxódc 
íi,comoblafonais, quebaxó los ciclos,finodcl cielo, habla 
delcielajrayendo de alla loia do en firgular: Ego fumpams 
vueftra ¿nuinidad, y noli endo i*tuus,qutdecotlodefccdi. Pues 
cftala quefacramcntafteisjíx parabaxarcl Verbo Eterno à 
m yerborttmi Ea,que esci ca- latierra,noatraucsò,yaHnm

clinó rodos ellos orbes cclcí- 
t¡aics?como lo dixo Dauid. 
¡nclinauttcaloj>&  defcendtti 
Pues diga también aquí, que

lo,dize mi Seráfico Dorftor S.
x ,Bucnaucntura,quecIdezir,q

-ella carne que aura de poner
en aquel foberano Sacramen
to.baxó del ciclojaunq es ver baxó de los cielos. Aora repa-
dad.quc la tomó en la tierra ren.refpondeconagudezami
ddascntrañasdeMariaSeño Seráfico Dodor, que para pó
ranucílra,esparadara enten derar Dauid, que baxó el Ver
ácr, que necearct natura, &  bo Eterno de lo fumo de elfe
proprictatecocleftt,Virgo Bea- cielo Empireo,dixo:^í/a«©
tjf una-,cmlt,naque púntatem calotgrtfito r/wíjIaCarenaau

P . Bona (ch*b<re debut,Marta,de ctt- rea: Ajumotalo,tdeftaPatre,
uent de **** mundifumnpartKults,tllé egrePionus: Sudelcenfoala
Bcefler pnnfsima caro Vcrbt codejlis, tierra, fue dcfdc el feno de fu
P.J.c.7, 'vmbihsejlajjtmpt*. María Se Eterno Padre jy luegofeñalá- r*T* •/• do

Pfal-S

Catena
sAvrca



do el termino adqnem deíla entender. Vá contraponien* 
carrera,dizc:£f ocm>/«í ei»st doel Apoflollag-neració de 
tfque adfumum etus. Qac def Adan, á la de Chriílo Señor . 
decí ciclo corrió halla lo fu- nucílro.y dizc: que el primer 
mo de efíe mifmo ciclo! Pues hombre, que fue Adanjfui te 
efía carrera que dio, no fue a freno,formado de tierra $ mas 
las eatrañasde María Señora el fcgundo.quefueChriííoSe 
nuetlra?Si. Pues bien pelado, ñornueftro , tuc todoccícf- 
digaChriílo.quebaxó del de tial,y formadodel cielo: Pri- 
lo.quando trata de ella carne mus homode térra terrenusfe• í* id i  
q tomó de María Señora nuc cundushomo , decáelo coeleflis. Cor.cap. 
lira:Ego(umpamsviuus,qut de Tened Apodo! Tanto,que pa- JJ* 
cododcfceiidi. Para dar a ente- receno entendéis las Elcritu- 
dcr,dizemiDo£torScrafico, ras. DauÍdnodixo,quequan- 
q iiclíocpulchcrnmocoeloegref donacieíícChriíloSeñorN.
JUs efl Deas,vndecantt David, de María Señora nueílra, da - 
a(umocoelo egrefsto ttus. Que ríaíu frutoefladiuina tierra? 
es tanfemejante María Seño- Terra noflra dabitf uflumjurí. 
ra nueílra a efle ciclo Empi- Y  apellidarla có elle titulo de 
reo,que íi elle por antonoma tierra, no fue para fignificar, ; 
lia entre todos fe llamaCiclo, que era de la mifma mat a de 
para que fe conozca,que Ma* tierra queDauid; queporef 
ría Señora nueílra le imita en fo la llama tierra nueílra, fer
ia purczajquando trata Chrif ra noflra ? Ifaias para pedir, q 
'to Señor nucftrodecfla car* nazca el Verbo hecho hom

bre, no dizc: jtperiatur térra, r .
&  germtnet SaluatoremiQue íJ al'c* 
íegú explica todos ellos luga
res ían Aguítin, ían Geroni • ,
mo,y Caliodoro , citados de 
la Catena Aurea; fe entiende 
del nacimiento temporal de 
Chriílo.dcl vientre de Mana 
Señora nueílra. QuddocxMa Cat.du  

María Señora nueílra $ vfe de .na Vt*gtnc, Verbumcarofaflü rea » tn 
los mifinos términos, vrccur cfliChnfius ventas efl, vtttpfe JPJ4/.S4. 

fus eius,vfqise adíumum tttts. dixit$egojum vía ventas, &*
Ello mifmo emos de hallar vttai Marta vero térra efl, de 

prouado,envnas palabras de qualpiiasattiapertatur térra,
Tan Pablo, bien dificultólas de i ?  germina Salitatorem. Y  lo y

m£-

^   ̂ ^

j o Sermón de U

ne,que tomó de María Seño - 
ra nueílra: diga, que baxo del 
cielojfi allí Dauid.paradezir, 
q el termino * <j«o de cíTa car- 
rcra,fuedefdeel cielo Empí
reo, dixo: jumo codo cgr<f- 
fio *tus: quando trata del ter
mino ad quem, que fueron las 
entrañas puras, y limpias de

*
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P/mfsima Concepción'. i j 
roifmodlae mi gran Doctor rra, de q fue formado Ada ,có 1

l ia *  Nicolao de Lira: Ettemno*  mo legitimahijaPuya ; como 
flra,idejl Beata Virgo tntemsra lo lignítica aquella fucefsíon - 
tA}qu¿ tu parta, &  pojl partü^ de todos fus progenitores, q 
Virgo perwanfit , dabtt fratfií nos cuenta oyfanMateo en fu 
fnitn)iChn¡htmfcil!cet. Puesil defcendencia. Líber gttieratto l 

' todoslosProphetas.dánnom nts lefuChnjh.Ftlit Damd,Fi 
brede tierra a Maria Señora lij Abraharn; que fon losar- 
nueilra.de quien nació C-hri- caduzespordondefuedefce- 
íto Señor nueítro, como vos diendola fantifsima Virgen.

• la dais nombre de Cielo ? Se- Pero lan Pablo, Uamádoia cíe .
candas h'.mode caeh cocijhs)
Ymis,quenofoloen eítopa 
rece falcáis a lainteligécia de 
lasElcricuras;perotambié,co 
mo reparó lan Vicente Fec-

B Vhc rer-ocañ °naftc ŝ>3 4  £v lft1 
ierra de <*!tthoritate, luuttici» di 
t r ' i  xerant, Cbrijlashabutt corpasI irz. M.Í , , : ,r t ^  i

cociere,qttod faljam eji. Que al 
gunos hereges co i V alenti no 
dixeron,por ver lo q vos afir

b
tlUlt.

mais,queCliriito nuocuer- 
poceledial iynoformado de 
laspurilsinias entrañas delu 

- ; fantitsi na Madre, loqu'lcs 
- filíifsi no : corno loadarerts 

Ambrollo Caterino. ( hic. ) 
\Ambr. (jhftnJ?candas homo Chrtjlas, 
Caí crin. qUQiUjcaroemde térra fait ex 

Virgine,}ic<itjcnp'rtm e(l,-veri 
tas de térra orta eji ? Pero con 
particular acuerdo, llama lan 
Pablo cielo,al vientre de Ma
ria Señora nucítrajaunque co 

■ mj can verfado en las Eí’criru 
ras,labia,que en ella la llama
ron tierra los Prophetas-Por
que ellos atendían, a que fue 
hecha de la inifma mala de de

lo, atendió, a que aunqueto- 
dos ellos arcaduzes fueron de 
tierra inmunda , ycenagofa, 
manchada con la cu i pa origi ■ 
nal, y algunos có grauifsimos 
pecados actualesj'con todocf 
lo pafsó por ellos, tan fin enfu 4 
ciarle,en ella tierra mancha
da,que perdió todos los rela- 
biosde tierra, tá en e! primer 
inítante de fu concepció, que 
pudoPamarlafan Pablo Cie- 
¡o,pues lo es tan claro, yref- 
phindccientccoino el Empí
reo: Sed Virgo dicittir cotlum, vine. 
(dizeían Vicente) cala cali j eym,¿g 
Domtno}fciltcet,ad habí tandil, Vtrpin, 

norte quid Dterus VtrgtnaltS ¿Van//. 
f int habitarlo De/. Llámale 
MiriaSeñora nueítra Cielo, 
en la perfección,y pureza jy af 
(1 con mucha razón , quando 
di/tefanPablo.que laiióChii 
fío Redemptor nuefíro de fu 
Candísimo vienfre.dize, que 

(alió del cielo, jccundtts 
homo de cáelo CC- 

Icftts,
_  V * **

m

* i
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Sermón de la
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tío foto la Diuina Sabiduría, 
libro pan fu habitación ejla 
Divina cafa, tan perfeila, co~ 
pío el Padre Eterno effe Cielo 
Empíreo ; piro con mucho mas 

¿ventajad* perfección; y  
tanto , que no ay otra 

que la pueda com* 
pettr.

\

V A tratando el Prophcta 
Agco de la venida del V cr 

jbo Eterno al mundo; y uize a 
los de fu Pueblo, q no teman, 
que viuaa muy alegres, y coa 
íolados; porque les afiegura, 
ferá cierta la venida del MU'- 
fias, tan defea Jo de tonas las 
gentes. Veniex deftderatui cib 
éhs¿entibas. Y la razón que 
les dá paraelfeguro delta ver 
dad.es dezir; loconlta. trata 
defuadarvna cafa en la tierra, 

' tanpcrfeda,ybienac-bjda,q 
hadeluzir, y campear er.ella 
con muchas mas ventajas, lo 
Infinito de fu D uioa fabldu- 
riajqueenla primera que la
bró fu EtcrnoPad,'c parafu ha 
bit ación, lo ¡ámenlo de íu po 
dcr. Magna ertt gloria domus 
ifUus'noutfuma plufqtxprimx,

. Puespreguto, Prophctalan•

.* to;cííapri acr cafa,que elPa- 
dre Eterno labró para fu habí • 
taciomydefcanfo.noes el cíe
Jo Empíreo? Comolodiio

i ----------

por IfaiaSt Cx lum mtbi ftdeé 
No echó en el el relio defu 
dcr,de modo,que dize Dauld 
que con mudas vozes.eíiá pu 
blicando lo grande de la glo
ria de Dios,y el infinito poder 
de fus manos : Coeh enarrant 
gloriam Dei, &  opera rnanuü 
ñus anunttat firmamentu. No 
dize en ot ro Pfa Imo, qu e 1 a a - 
domó con tan luzientts foro* 
ks, que la Gruen derdpiandc 
zientcs antorchas, d Sol, y la 
Lunar Noettá todo tachona- 
dodebril ates Eli relias! Pues 
quecaía puede fe íefia quecti 
zed Prophet 3 Apeo, qeyce
de áefic cieloEu, píreo, en grá 
deza y «doria? Mama ent r¿0 
rn domtn ijh“s njuijstmx pluj 
quam prtm*! Para refponder a 
eth duda.reíponda miScrafi- 
co Dador lan Buenaucnt ura 
primero,a otra que ponc;fo- 
bre faber, fi puede Dios, cuyo 
poder es tá infinito,que íe ef- 
tieode a todo lo poísíblc; ha- 
zer vna óbrala perfeda,y bie 
acabada,que con tantas venta 
jas eche en ella el relio de fu 
omnipotencia, que con toda 
ella,no pueda hazer otramas 
perfeda! Y refponde,que en
tre lascrlaturas.vnas ay ,q por 
perfectas que las crió , pudo 
criar otras mucho mas pctfec 
tas.yafsi pudo hazer ocres cic 
los mas perfectos, y poner en 
ellos otro Sol,mas reíplander 
ciéce,y a elle mihuopudo dar

mas
t
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P u rtjstm a  Concepción. ¡ 1
mas auentajadas luzcs. Pero e* gloria^» u {up> a omne c*ea
otras obras ay,en las qualcs fe 
cimerò de modo la omnipo
tencia dm ina > que no las pu
do hazer con mas pcrfccció; 
y entre cftas, vuacs, ia q crio 
para Madre de Oíos, pues por 
ferio tiene vn genero de infini 
dad, por la quai no pudo auer 
en razón de Madre, otra mas

-  - • j  •

turam rejultáty &  rel'tci t P/e- 
ntfsime, inBextá M *ut- mm 
prtter áflumptám x -verbo mí» 
rxm,n»llumcfl opus, nuil* creé 
turé ; tnq»4 txmdtuinx g/o- 
rut,máttrtá reltiCc*t,fic*T tn 
Mxtui.Es María Señor« nue* 
ftra, vnaobra , que fa lio tan 
pcrfc&a, y bien acabada de la

D. Bottá 
uent. i» 
[pee, Vtr
Ztn.

' ’ ’ fr w " “ w ~ ™  / j •'•vn « v i i w e u i i  uv, i v%

perfecta, que ia que Jo es del mano de fu Artífice* campea 
mifmo Dios, Ipfx cjl,qux tos* cucila con tantas ventai as el 
totem Dtusfacere nonp§te/ltdi poder , y glorla dc la diulna la 
zc mi Serafico Do&or S. Bue bidu ría, que la edificò para 
nauentura. Mstorem mundu habitación fuya. Sapicti/xdt- 
poffetfacete Deus,mátus cocí», , ficxuit fibidómum. Que haze 
pof ?t facer eDcus,mxsorc Al4- tanto cxccffb a todas las de-
trem, quxm Mxtrem Dei^non 
p o f et facete Deus. Pues al pun 
to aora fi efta cafa.de quic ha r 
bla el Propheta, es María Se 
ñora nueftra', «tequien hade

mas puras criaturas; que efii 
publicando a vozés, que cftá 
mucho mas llena de gloria, q 
efle ciclo Empíreo; que aula 
labrado primero el Eterno Pa

.  / »  «  I  *  .  .  y *

nacer el Hijo de Dios: De quá drc,para fu habitación ,ydcf- 
tiátus efl lefus^m-vcAturChrí canío. Mtgnx ertt glorié do• 
/las. Si aula de habitar en ella mus ifitus noutfumxplufquám 
nueuc mefe$;qlie mucho que primé, “ M—
diga cchó.dcmodoel rcito de . : 
fu poder la-diuinaSabiduría,q 
la íaco tanto mas perfe&a • y 
llena de gloria»q efia prime 
ra,quclabrocl Padre Eterno 
para fu habitación, y dclcálo, 
como va del poder hazer otro 
cíelo mas perfc&o, al no po- 
der hazer otra pura criatura 
para Madre fuya,mas perfee 
ta que María S. N. Opus Do- - ,
tntntmirábtle c(l Mária (dizc dadcfto,quccflaperfecdó la « 
mi Seráfico Doftor) Uoc tuuodcfdcciprimer inflante-
eotm opus, pltnum efi Domtm ■ defu concepción fino dcípucs >

v - ' • " , *«fv. del i

<f. IV. >
, » » -* -
Tmás, que- eftxmxyor petfet- 
Clon fe conoce dt fdtfus primeros 
’ fundamentos , que esfu nt 

Concepción pu- ♦- > 4 

ufstmá. •’
n *

% /A s ya parece, que los de 
I V I  la opinioncontraria me 

refpondcn,quc no prueua na-
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14  / ^r* Serm ón de Id  W  ^
cicj de fu íaatificacion*lo qual cia de bueno,y confuir sdoAc 
«ellos también conficflan, co • tifícc jloprimcro que hazccs, 
1210 tan fiemos, y dcuotosdcf» tratar de que los fúndamelos 
ta dluina Señora; y aun como feá firmes, fuertes, y cfiables, 
quien no tiene otro blaíon de para que fobre ellos fe pueda 
que mas fe precien, que de hi fuodar la cafa con toda perfee 
jos fuyos.Pero en verdad,que don,y firmeza. Que fi fobre 
lo que yo les tefpondicra, es, vnos fundamentos débiles, j  
que cito jolo es con las pala imperfetos quííícra fundar 
bras,y no con las obras,que ef vn Alcafar,y Palacio eminen 
tas dcfdizen mucho de aque- te,y adornado con fuertes co • 
lias,porque no se yo, que aya lumnas de hermoíos jafpcs,' 
amigo,que (e precie de ami* con los chapiteles de oro, ylas 
godeotrojnihlio, queblaíb- vaffasdcplaca,y el techo nic- 
ne de hilo de fus padres* ni aü ra de artefones de fínifsimo' 
ficruo, 6 efdauo, que lo fea oro, tachonado con piedras 
fiel de fu feñor, quefi ovede- preciofifsimas. Y vltimamen 
Kir alguna falta, por pequeña te, aunque cfiuuiera acabado 
que lea , de lu padre, feñor, 6 con tato primor, y adorno co 
amigo,que no íalga a ladefen mo el Templo dcSaiomó*no r 
fa, y procure boluer por fu ere fe pudiera dezir, que era tan , 
Giro. Pues como puede ferver pcrfc&o, ni fuerte: fi toda ef- 
dad ero,y fiel hijo, amigo, ó ía grandeza no caycfíe fobre
fiemo,el q no folo nofale 1  la 
defenfa de vna falca cao gran* 
de, como fuera el que la q fue 
criada paraMadredeDios,fue 
ra concebida en culpa origi

vnos fundamentos, que con 
uiniefienen la perfección con 
lo que fe fundaua fobre ellos.
Y  afsidíxo mi grá Doftor Ni 

_ colao de Lira. Ex mágnttudt- Litá in 
nal i Pero antes con tefontan nefund»mentt protecU: Argüí - Mátth.

' " grande, quando todos, coh tur^mtgnttud* ¿dificij. De la CAp. 1 I*
tan vniucrlal aclamación, la grandeza, y perfección délos 
confiefian pura, y limpia* fo* fundamentos,fcarguye,yco- 
los ellos lo nicgá.Perono quic iige la grandeza , perfección, 
ro dexar fin facisfazcr a e/la y fortaleza del edificio,y no aí 
duda,con vnas palabras de Sá contrario.Luegoftcl que edi 

j ~rmm Ambroíio, que dizc s Bonus ficó cita diulna cafa, que exee 
br°f* 1 ;  prtjm fttnimcntu de en grandeza, y perfección
Ext me. pom t: pojit ofttnd Amento a efíe cielo Empíreo, con tan - 
, CAttMJis, mcbrs dtflingiitt, tdm tos excefios, como va de po-

t*ngittcr  orttát.B que fe prc:  der criar otro mas pcrfc&o,ai
no

/
>



no poder criar otra pura cria- 
, tura mas perfe&a para digna 

Madre de Dios * es no menos 
que la Sabiduría increada del 
Eterno Padre* Sapienttá edifi- 
cámt fibt demam. Y los funda
mentos deft a diuina cafa, fon 
fuConcepcion purifsima. Cía 
rocflá,quc como tan íabioAr 
tificc, auia de obíeruar eñe or 
den , poniendo en ella vnos 
fundamentos tan puros, per
fectos,y fantos,quc dclios,fin 
otra razón, fe pueda conocer 

. \ la perfección deña cafa $ pues 
, , dize, que la adomo con fíete 

columnas fuertes>y (olidas; q 
jy como ex plica S.A^iftín.H*c

n r(f' . re i>(rá domus,tlU efi de qué dt
i de J í f cltHY 1 S*Ptef,ttá fibt
time,. dcm“ m; SempKM t*mq»e Vn 
. gtnrtis betdomufcolamms ful
) site eft; quti yentrádá kac Ha

ter Domint ,fcptc Spiritas S i ■ 
éh donis donátafnit, qaam td- 
lcmtvtiq\ di*t«4 ¡dpientia adt 
ficauit, i>r digna omámo efie ti 
ex q-u* tpfe carnem-áfíumeret, 
. María Señora nueñra es eña 
diuina cafa,que dize el Efpiri 
tu Sanco en ios Proucrbios, q 
labro para ü la diuina' Sabidu- 

¿e ria$y para que fuelle digna ha 
bicacion luya, dize, pufo en 
ella hete columnas, en que da 
a entender, la adornó con los 
íktc doncsdcl Efprtitu Sato. 

o fu» a Y  mi dgCtifsimo OiTuna * di* 
em. de ze* Saptcntia Rtp* hojln Deh 
wccpt, adtficmt i» cocrfuencf*'* Ha

Purijsima
rumijibi domum j atr M ’J it t v 
yinumpuntátis tu entrn* , C7 * 
áquem pantutisincorpore^ n e 
fsm quem áppofiittt Hárte , efi . 
yirtus ommvm Sacrámentm, 
deqntbus dtxit¡cxcidit cohm. 
nás fepiemiyt crgo pnruiSiMa 
rid coctpcretur, prxuentu* ytr 
tute Sácrumentorum. La Sab! 
duriadenueftroRcy y Señor 
Dios, edificó en fu conccpdd 
aMariaScñoranueftra;y pa
ra que fuera cafa adcqttada a 
fu grandeza>ia prcuino con el 
vino de la pureza de ífralma, 
mezclándole con el agua ae 
la pureza defu cuerpo Jos fun 
damentos,que pufoen cfla ca 
í a, fue la virtud de todos los 
Sacramentos, fignificados en 
aquellas flete columnas, pará 
que fuera concebida con mas 
pureza, y perfección. Luego 
ii anduuotan vigilante,y cu! - 

'• dadoíbenel adorno delta di- 
uinacafa 5 claro ella, que co
mo tan fabio Artifice>no auia 
de querer fundar todaefi a gra 
deza fobre tan débiles funda - 
mentos,y ráopucíics, como 

, es toda la virtud de los fíete 
Sacramentos,y DonesddEf-  ̂
piritu Santo,ccn la culpa orh»' 
gina!, fino que auia deíde ab- 
cternodccflar preucnido, pa „ 
ra difpóner los fundamentos, 
de modo, que fucilen tan per 

r feCtos.cdmo lotera la cala.
J Aduertid, dizc María Seño 
ra nueñrâ  en los Proucrbios,,

que.

Concepción. 15
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que fui pofTefsion de Dios, ra Vifus, que es vn peñero de I J   ̂
oeiuc los primeros principios no candidísimo* y afsí figniíi 
de fus caminos, que fue preue ca lo mifmo que fin candor, 
mda,y prcdeíbnada en la eter blancura,y reíplandc** ? y por 
nidad, antes que fuera hecha elfo en el abyímo cftá fignifi- 
la tierra, y antes que huuicra cada la culpa original »que el 
aby ímo,ya yo cftaua concebí ■ tiempo que eftácon ella el ho 
da. Vomtnus pójfedit me tn tnt- bre,fc halla fin el candor.y biá 
tto -vidrum futrum, dntequdm «cura de la gracia. Y aísi S.Grc 
quicqittw facerct * principio, agorio>explicandoaqucJJa$ pa -

beterno ordindtdfam» &  ex labras de Dauid: ¿(bjfus dbyf DtQrej. 
dntiquts9 dntequií terrd fieret. fumtnuocdt (dizc) tdefivnum •*
Alondítito crtnt dbyfsi, ego peccdtum,dd*ltud tr*htt,Ymi - 

4dm etneep tá erám. Aora en lo gran Do&or Nícolao deLi ra: 
que reparo es, en que para pó byjf *s dbyjfum tnuocátudefi, j_ifá tn
derar , que fue poflclsioruic culpé citlptrn, Ello fupucftoi j?falta. 
Dios deíac la eternidad,dizc, veamos el orden de los diui- 

. que ya efiaua concebida antes nos decretos. Mi íubtiiilsimo 
que huuieíTeabyfmosj pues q Doctor * Efecto , fcñala en la 
abyfmos fon eftos,q para pon eternidad cinco infiátes, o fig 
derar lo anticipado, y excelen nos. En el primero,dizc,íe co 
te de fu concepción $ dizc por noció Dios a fi itíefmo. En el 
gran encarecimiento, que aú fcgundo>, todas las criaturas 
no aula abyfmos? Nouduertt pofsiblcs. En el tercero, prc- 

; abyfst,C* ego t*m conceptd eré. deítinó a todos los predefiina 
Veamos para rcfpondcra cita dos: y en primer Jugar, quotd 
duda,la etimología defte nó- fabftdattdmTiiZhúÚo Rcdcp- 
brcAbyfmo. El Archidiaco- tor nuefíro, copio a cabera de 
no, citado de mi gran Padre todosjeomo lo aduirtió S. Pa "
Fray Bcrnardino de Bultos,di bio. Chrtftus ejl ctput omuium 
ze. Âbyjfns dictturtábpátquod pr*dejlm*tcrumiC?'primogtnt *
*flfioc,&byffustquodefttgenus tus omnis crcdturx. , Y  luego 
/ tnt cándtdtfsjmti qudfifine byf en fegundo lugar, a María Se- - 
fo,tdcfl9fiitc cédorc, Ettdebper ñora nueítra,como a verdade 
dbyfitm,re6lcfigntficátur pee- ra Madre fuya, fegun aquello a
Cátumfqttod ejl fine undort di- «dd Eclcfiaftico* Ego ex ore áU 
uttttgrttiK, Eñe pobre abyf- fifsimi,prodtui primogtnttdán 
nao, fe compone deíta propo* „ tcomnem creaturtm. Luego , j  
lición, A,que lignítica lo mif- íegun cito, María Señora nue » 
raoqucSiN, ydeíte nombre ftra,yacíUua predeftinadapa



'Purifsirka Cenecpcica. ' 1 7
fa Madre de Dios, antes de crcto executlao'* y tcào io q 
aucrpreuifto la culpa ; porq fe hallo cn efte, fc hallo coll 
la de Adan.y de todos los de- la mifma pcrfccion en cl in* 
mas, que aula de caer co ella tcntiuo,corno lo aduirtlò co 
porla original propagación do con agudeza mi gran Pi* 
(profiguc mi Efcoto) lucen drc San Bernardino de Sena, D .F e m . 
cl quarto Agno, en el que la dizicndo. Sdne Deus ipfe< • Sen. (er. 
preuiò ; y luego enei quinto ternusficut merdlunfaptentu 2 Ub.i. 
proucyò de remedio ¡ y afsi credute omnid, ite tlldm Bene - c. 1. 
decretò,que Chrlfto Ridép é fa m  A U t'Z fiim , tdtm 
tor nucflro, q eftaua ya en ei condiate in tempore : quulem. 
tercer Agno, cficazmgre pre etm funfìtm elle gir, in [un *- '
dzüioiúo,quoddfubftdntum termute. Et tdlcm tkm nobt- • 
à fumagracia,y g'oria, y a la htdtetintura,quám perfeéìio- 
vnionhypoftatica, vinlefic ne gnu* condtdte Mitren-, 
a reparar efte pecado/ dando qudlem decebdt lubere judm 
le autoridad q vinicSTc, cum~ glortofifimim Mdteftdtem, 
muñere $ edemptortsPues A quid tned,Qr de ed, debebjtt 
Chrifto Redenaptor nueftro fumere quod in dternum, et ut 
fue predestinado cnaqucl ter vmtum[ibi i i>nit*teperfine

Luego fegun toda cita doc- ? 
trina , inmediatamente auia 
de dar Madre a Chrifto S»N. 
q fucile la primer predestina

cer ügno.cn que aun no auia 
Dios preuiftoelpecadorlue- 
go tibien Ce Aguc q lo fìie fu 
Madre) porq efte diuino Se
ñor,no Solo niepredeftinado da entre todas Jas puras cria 
como hóbre, pero tibien co turas.Como tammé lo dizc
mo auiendo como tal de na 
cer de hombres,y q efte mo
do de cn carnación fe hiziefte 
en las entrañas puras ; y lira

mi granPadreS.Bernardino 
de Sena, Tu,ditte omnem pu- 
rdihcredtutdm, in mente Dei 
prádejundté futjlt, yt Deum

pías de vna Virgen,para que * ipfum hominem procredres. 
no folo como hombre, pero Pues tora ello fupucfto, ya
también como Dios hóbre, 
tuuieÜeMadrc en la derrata 
pura, limpia y Canta, q de fus 
entrañas fe pudieSTe formar 
vna humanidad tan pura, q 
fc pudiefíe vniraiaperíona 
lidad del Verbo, como del- 
pues fe vio obrado en <1 de

cita llana la inteligencia del 
lugar $. que fucdczir, ref- 
ponde mi gran Do&or Fray 
Bernardino de Buüos ; el 
Efpiritu Santo, cn nombre 
de Maria Sandísima Señora 
nueítra , adclantofe tanto 
Dtos;cncriarme, y predetti-

B > nar-
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i8 ' , Sermon de I d , /
narme para digna Madre fu- fctico en ella a la mano de* 
ya; c ligó me para cafa, y pof* recha de Dios, adornada có 
fefsió de la diuina Sabiduría: vn vellido de oto.^/fim t 
Dominus pojfedtt me iu ¡niño Regint a dextrts tais in wfli' Pfa¡. . . ■ 
vi*rumfu4n»m,t2nantes, q tudeuumto. Aora mi repa- ** 
determinara hazer otra pu-' ro. Si aqtji pinta el Prophc- 
ra criatura, ^ntrqutmquid- ta a Maria Señora nueíkra en. 
qusmfaceret k principios que - el Ciclo,ya triunfante, y glo- 

,: , antes que Adan, y lus fucef- rioí’a, como lo explican los
fores fuellen prcuiltcs, fin el - mas Dedores Tantos, có mi  ̂
candor de la gracia, y juñicia, Sr*n PadreSan Bernardino, 
original, y fumergidos en e l, quedize : ¡/¡finir Reguío a I>. Rer¿

' abytmodc la culpa: Nondum dextrts Dei, quts in potiori- nar.Scn, 
erunt ébyfst, y ya yo cftaua *. bus bonis aus -vltru omnes fan - 

\ conccbidaenh.menteDiui• ¿ios,poft Filtum.exaltatáre- . 
na: E r rgo tat»concepta eram, fedtt..Gomodize^que la vio * 
y eflaua decretado el 5 aula *coa vellido de oro i Pues el 
de venir al mundo para Ma*. <jue tienen los bienauentu- 

Bojíos, dre de Dios : Nondum eranti fados en el Ciclo, no es fino 
fer.ó.de abyfsi , fcihcct, percutor om , de gloria? y des en ella don- ̂
Conccpt. (dizc mi Bultos jg r  ey> um dcja.yicL» como habla con .

 ̂ conceptá eram,jctl'icttjn mas. términos de pretérito ?. ¿fit- - 
?l. r te Diuina, Luego fien el de- *it, y no de p reí en te, fupuev, _ .

creto intéciuo cfoua ya prc* fio que eító, y eftarágozan-; 
déftinada Maria Señora nuc.« do de la Bicnaucnturan^a, - 
Ara»para pofiefsió de Dios, por toda la eternidad $ y cita 

> . antes que huuieíTe preuiflo . niad mire pretérito, rúftjtu-
- Ja culpa $ como en cl exccu- s ro »CQmaJadcfinioBoedo.:ßüett 

_ tiuo aula de ícr concebida en..1j£tcrnités efi intermtnabths 
«Ha.nihallarfepor vn inflan, wf* totd fimul, &  perfefta,, 
tedefnudadelcandor,yblan» f^fejsio? Pues ü hade eflar - 
tura de la gracia >de que fe ha -en el cielo por toda la eterni ■ - 
lió defnudo Adan al punto dad,y es toda vn prefente íin 
que pecó. ; : - • r admitir pretérito ,'ni futu-

Bicn nosprueuacftá ver- ro * porque no dixo Dauid,
•dad vn lugar,aunque comú» que cita Maria Señora nuef-, / .

, trien particular al intento.- traen el Cielodc prefente, y 
Pinta Dauid a Maria Señora no que lo cfluuo hablado de 
«nueftra en la gloria , y dize, pretérito, afín i t ? Parece '
^uc la vio con dpiriru pro- que quifo dar a entendetDa •

¿  - * - - ‘ ‘ ’ uid, •
? v
-

A
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uid, que vioá María Seño-. **•■» *• 
ra nueítra vellida de oro in u - ¡ 
yejlitHdctHrtto, Pues ü di- * -■r ví %*

4?
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Pur'tfsima Concepción. - - ip
uld, que fue cüa Dmina Se? ze, quclavió vertida,lub'e ^
ñora tan criada en gloría, q con remataos de pretérito, y 
pudodezir Dauid > que ya la no de prefenre; para daraen 
vió en ella en el tiempo prc- tender, dizcmiBuftos: que Buft.fe*. 
tcrlto, y que aun no aula lu* fi 4̂dámtC^í.u*p(fipecc^ de v/i». 
bido al cíelo. Mas para reí» tumfe nados cognouerunt $ji¿ 
ponder ami intento; lupon- cut sutem tilt nudt Juírut per 

i go,xonmlgranlDodor Fr. culpám$ttá e comráno Vir- 
Bcrnardinode Bultos que go benediüá 'vefittéfutt per 
aquel dezir el Gencfis,que al tnnocentum $ i>»de de tpfá, 
pantoque pecó Adan, rano - dtctt Démd, éjlittt Regin* ¿ - T 

r cío, queeílaua defnudo ; es dextrts ruis, tn vefittu dtáu- -
daracntcder.qucporlacul- raro. Adan, y Euapor el pe *

. paqucdodefnudodc lagra-' cada conocieron , queerta- 
tía.yjuftida original,de que uandcfnudos de la grada] y ' .

c  Dios le crio vellido: Cumque» para qué fe conozca, q por
‘ *5* cogn&uijfem(ee£enudos; y«f- dcontrallo no huuo inf.

, fi dixo Dios p orld ’etttiasrv tanteen que' fe hallarte Ma-r 
Nudámfemoté t»ácontráte^ ria  Señora nuertra finéllajv 

leccáp. ^  I°bdixo : Nudus egrejfiess* diga Dauid, que la vió vcf- 
*' f  tmdevtero m*tns wor.Quc tida ,lhablando de pretérito, 

todos dios lugares fignificá:r para data crircndcr /qué no 
que por la culpa ;*qUc comc- v foloen la gloria; donde la 
tío Adan,' cl*y todos fus def*4 ’ v io , crtá Vertida ry  adorna * 
ccndicntes. V quedarónckf " da de tan tas gracias, y dones 
nqdos de la grada , y fUfiicia1 v fobrenarurates y cOmo ̂ fig- 
origiúal. r Y afsl Santo* To*^ nrfica en aquel; In vejlttu de- 
mas i difiniendo el pecado Attrfitotirtunddt* -vánetáte;

V.Thom. original, dixo: reccttumón.** pero que tarnbicn , éfltut, 
puéle^eficé^entts tufhtttort defde ius primeros funda- 
gtnálts , iebitáp4nntUs,t* ef- meneos ,iquc es iu Concep-* 
fe. Es el carecer > y halíarfe cion purifsima, cfiuuo vef- 
defnudos de la gracia, yjuf* ~ tida detodas Jas milmasgrá 
tida original,' que fe deuia á - das,y dones fobrenaturales, 
los niños, en el principio de que tiene cncl cielo, quan* 
íu fer, fi Adan no pecara. Y  *. 'do ella puerta a la mano'

1 veamosaora,comodizeDa * jr  derecha de

&
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20 í Sermón dtla^ ^
 ̂ ’ §• V. - * » Perfonas divinas citen $ quan

' '■* dolarefpucftaqucdán,csdc
/ mus, que pon que defdefits zir: Si murosefl, t i  ¡fice mui 
primerosfondomentos folie fe  fuper cu propugnáculo urgen- 
efio Diurno cufo i>efltdo de los ten. Si es muro, fortalezca - ~ 
mtfmos g* ocios, que goxd en mofle con almenas de plata.
Im glorié, ánduuo defi>elodo,y Mi Lira dÍ2C:/» Hebreo ho* j  ¡rá 
cutdodofo todo U Sonttfstmá betwr odifcemusfuper e£polo loco 
Trtmdod, en que fus fundóme tiü orgentcü.Si es muro,edi
to fueffen ton perfeélos, que fiquemos fobre ella vna caía 
dtltosJ e pudicjfe colegir, y co• y palacio de plata. Y luego di 

nocerfu tnmenjoperfee- .. ze, q aquel, Si moros ejl oca- r 
; CiQUtf grundê o, * piturfî proquio j quofi diese,

*\ v , quto muros eflfortts edifico•

EStC cuidado, y defvelos,' mus fuper eo polotium urgen•  
bien lo prueua el Eípirir rrw.Quc fue dezir: Porq nue 

tu Sato en los Canráres, don (ira hermana es vn fortifsi* 
de pinta átodaS tres Perfonas mo muro, emos de cdifícar 
diuinas tí dcfveladas, que fe % fobre eífos fundamentos tan 
pregunté lasvnasa lasotras** fuertes vna cafa tan rica, per v 
Que podremos hazer de nue fc£U,y fuerte, q corrcfpóda 
ftra hermana,q es tahpeque ©ori la fortaleza, y perfccció 
Üa,que aon noticnc pechoŝ  ♦  dedos fundamentos, fobre 1 
- SorornoftroPoruuli eff,&-i>be " quic fe funda, q fea toda de fi 
.runohsbct. Quidfociemosfo nifsimaplata.Pucsaort mi , 
rprt nofire) Mi gráDoilor Ni ? reparo.SI por pintar la ti- pc- 
coJao de Lira »explicando cC- quena, que aun no tiene pe* 
tas palabras>dlze: Quid fuete êhosf, les pono en tanto cul*' 

.musforort noflrolptrhoctotel; dado á las tresdiuinas Pcrfo- 
Ugitur Puf *■*>&* Sptntus Sur ̂  ñas, que fe preguntan, q pa- 
tlus,opcrurtcimFtlto, opero drán hazer de fu hermana: 
entmTrtmtotisodextro,fuñe Quid fociemos furortnojlroi 
mdtmfu.Que en aquella pre- Como luegodizcn, q es vn 
gunta q hazen,danáentéder muro tcnfiiertecj puedefun . 
el defvclo,y cuidado coque/dar fobre ella vna cafa, y Pala 
el Padre i y el Efpirit u Santo c¡0 de plata ? Pues que es c£ ,
efiauan de concurrir a cita o- to>yanotieneraftro,niícñal 
ora,; untamentc con el Hijo, de pechos, parapodertomar 
Mas apenas manifíeítan eftc apechos ninguna acció por 
cuidado, con q todas las tres n^niaia q fea J y ya es muro
h, í ^  ~



Pnrifsìma Concepción. ' zi
tan fuert e, qu e puede fu ften- to,cs, quando formalmente 
tatfe todo vn Palacio de pia* ic contrahclaculpa origina/, 
ta fobre ella? Es el cafo , que Jta<¡$ peccétu or triniti e ( dire 
aquel,quid fécicmusì claro ci cllnccgnito) c*u(*litrrcon- 
tà, que no puede fcr nota de trahitur in propagatone foni 
ignorancia, que ella no puc- nts j [edformiti iter in cor.cep * 
de caber en las Diuinas Per- tionehnminis. Ya eftaua hc-
fonas, que fon la Infínita fa- 
biduria. Sino nota de admira 
don,y como preuiniendb el 
atención de los que pudieran 
dudar la perfección,y pureza 
de la Concepción de Maria 
Señora nueftra. Y  afsi para q 
conozcan el cuidado, y def- 
velojcon que toda la Santif- 
fima Trinidad anduuodefve 
lada en la fundación deíia ca* 
ía 5 ponderan,el que aun fien- 
do tá pequeña, q aun no tie * 
oe organizados los pechos, 
ni formados; Soror nojlra par- 
mié eft,t&* yberá no hubet.Yü 
andan vlgilates en bufear los 
medios que íe há de poner* 
quid féciemusi para q (alga tá 
pferfeda, pura, y limpia, q fe 
conozca, q fue obra, en que 
toda la Santifsima Trinidad 
echó el redo de fu poder,y fa 
biduriajyafsifucdezir.qan- 
duuieron todas tres Diuinas 
Perlonas tan prcuenidas,y a ■ 
delatadas, que aun antes de 
eítar acabados de formar los 
pechos, y organizarfe fu fan 
tifsimo Cuerpo,que es la vi- 
tima difpoficion q ha de te
ner para que le i ntroduzga el 
alma, q en fentir del Incogni

cha vn muro tá fuerte en fu 
cócepció purifsima*9u/4f»it 
rus eJltQuc pudo fer íupurif- 
fimo vientre vna digna cafa, 
y Palacio, en q pudiera habi
tar ladiuina Sabiduría; j£dt$ 
cemusfuper eapáldttumarge- 
teum * toda de tan terfa, lím-, 
pía,y bruñida plata,q no pu < 
do deílufirar fu pureza la cul 
pa original.Si: Pero pregun* 
tO',porque para ponderar cf- 
to dixo que no tenia pechos? 
mejor no lo fignificaradizic 
do,que aun no tenia organi
zado el cuerpo , quando ya 
eftaua hecha vn fuerte mu
ro contra la cujpa original? 
Es el cafo, que como en los 
pechos éftá fignificado, el q 
todos pagamos,quedádope 
chcros por la cu lpa, q todos 

tr¡butamos,auicdola cometí 
do folo Adan, por efio toma 
de aquí la fimílitud, y metá
fora el Eípiritu Sato, y dize* 
que no tiene pechos .María 
Señoranueftra. ht \b(.r*non . 
habi ti para dar a entender,. 
qyedefdc fus primerosfun- ¡ 
darnentós eftaua hecha vn 
muro tá fuerte, q no tuuo pe 
chos,ni pagóel q todoslos de 

. B j  - mas .
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» 22. . Sermón de la .
■ IU21-hijos Je Adan pagamos, rra. Pues porque Tolo aqui 

Ello nos ha de prouar la las nombra , y no en Jas dc- 
creaciondel cielo, yiaticr- mas creaciones? fu puedo, q 
ra:dizc,pucs,clGcnefis,que comoconficfia toda laTeo* 
los ciió Diosen el principio: logia, en aquel ccmunaxio- 

Ccn.c.l, Jn principio creaait Deuscoe* ma: Opera Tnmtatis*'dex*
'  /»w.e^tmawi.EftoeselPa- tr* [unt mdtuifa. Todas las 

dre Eterno, á quien fe atribu obras de la Sandísima Tri - 
ye la creación $ y el dezir: ln nidad, ion indiuiíiblemcnte 
principio,fue dar a entender, de todas tres diuinas Perlo- 
que los crió con fu palabra, ñas: Pararcfponderacfto,íu 
comolodixoDauid: ipfedi- pongovnadoéfrinabiépar
rar > Jant,qcsfu Hi- ticular, de mi gran Dcdor
jojeomo lo explica la GloíTa Fray Bernardino de Buílos. 
ordinaria,diziendo:/»^/»« DizcpueS,queen cfta crea- .

, J  ptojtdcfi w Filio'. Y  a cftc cié- cion del cielo, y tierra, cftá
tn podize.que también el Efpi íignificadalade María Seño

rituSanto eftaua ocupado en ra nueítra $ y por el cielo fe 
andar fobre las aguas: Et Spi- entiende fu alma Cantil sima, ~ 
nt»s Dommi ferebatur faper y por la tierra fu cuerpo; y el 
aquds. Aqui mi reparo. Por- dezir, que ella tierra de fu 
que en cfta ocafion,cn q tra- cuerpo eftaua bazia i Terra 
ca de la creaciondei cielo, y ante erat innants, (jr i>acaa\ 
la tierra,ex prefia có mascui es dar a entender , que aun 
dado el Coronilla íagrado nofeauia vnido concl cielo 
Moyfes,a las tresPerfonasdi defuSantifsima alma: y de- 
uinas,quc en las demas crea- z ir, que a cftc tiépoauia ri
el on es? pues en elidiólo ha nieblas fobre las sguas:£r re- 
ze mención del Padre Eter- nebrx erantfuperfacic ahy(si. 
no, a quié fe atribuye la crea Es dar a entéder, que en ellas 
cion de las cofas}diziedo: Di' eftá fignificada la obscuridad 
xnqttcDeus,jhtlux¡dixttqi y tinieblas de la culpa. Ea 
Veas jtatfirmamcntam, y alsi pues, ya eftá defeubierto el 
on las demas creaciones jy aü mifterio, que fe encierra en * 
que en la del hombre habla el hazer en ella ocaíion clara 
de plural: Fací amas botmne, exprefsion de todas tres Per 
pero no expreüa los nom- fonasdiulnas;paradaracnté 
bres de las tres diuinas Perfo der,dize mi Bultos, q anda
nas , como quando habla de uantancuidadofas,cnquefa 
k  creación delcielo;y la tic- iiefte de fus manos María Se

no
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Pi>r¡js¡m a
ñor';nucflr3.t5 perfi. ¿la, pu
ra, y limpia, que mientras el 
Padre,)’ el Hijo diauan cria
do e) ciclo de fu Sanísima al 
ma.para vnirle con la tierra 
de fu cuerpo» el EfpirituSan 
to cftaua fobre las aguas, en 
que cftá figníficada la culpa:
Spiritus Dommiferebatur fu- 
per aqu as »deteniendo el ím
petu de fus raudales, para q 
a friempo que llegaíle a voir 
fe,d cielo del alma de María 
Señora nueftra, con el cuer
po de tierra , por fer de Ja 
oiifina mafa,que fue forma
do el de Adan, que es la oca- 
íion en que fe contrahe la cu 1 
pa,no Jaancgaífen entre fus' 
ondas,fino que al tiempo de 
vnirfe; fe halIaíTe ya tan llena 
de la gracia del Efpintu San
to, que fe pudo fundar fobre 
ella el tirulo, y dignidad de 
Madre de Dios. Fundamenté 
igitttr, tdcfl coceptio (dize mi 

JBufl.fer. Buftos)/?f4f* Virgimsfuit tn
3 .de Co PT*feraAtlone Filtjfafiamifé 

cundum tllud Genefis,m prin
cipio creauit Deus ca lum, &  
terram; in principio, tdeft, tn 
Filio,fecundum GUjfam.Mo- 
raltter autem, per calum,in- 
telltgi potefi,anima Virgwis, 
per terram ante, « mí Corpus, 
ytrumque ei DtusPatet ,fi- 
mulcum Filio, O* Sptntu Sa
fio , abfque i>lld corrupttone, 
aut macula fabricautt j &  
ideo fubditur > in eodem c<r

*3

cept

Coñcrpelen.
pitulo , 0 * Spitittú Dcmivt 
ferebatur fuper aqaas ,J(tli- 

»cet, peccatou, ab camm fub• 
merfone, Beatam Vtrginem 
prajeruans.

v -  l

. / .  VI. -
,  .  1 V

T  aunmés, que para que [e co
nozca el dejvclo , y cuidado, 
que todas tres Perjonas pufie- 
ron en que los fundamentos de 
ejla diurna caja fueran tan per 
fefios, que de ellos fe pudiera 
argüir toda juperfeicton,ttntí - 
las las ynas de las otrar» en fu 
fundación echaron de modo el 
refio, que ti Padre pufo tedo tlp  ■ 
de(u omnipotencia por primer 
piedra fundamental i el Hijo 
toda fu jabidurta, y el Efptri• 

tu Santo , el de toda fu 
. bondad,y diuin*

* * gracia.

V A tratando el Propheta 
Rey de los fundametos 

defta diurna cafa.ydizc.q cf- 
tá fundada fobrtvnos motes 
defantidad: Futáamctaeius rja . 
tnmnnubusfanfits.P a re c e ,, 
ai miímoticpo, que el Pro
pheta engrandeze la cafa,di- 
zíendojquelu<fündamétos % 
fon tan (antos, n os la propo
ne defpropotcicnada 5 pues 
eftuuiera a roiver,mas ajufta 
da,y biendifpuefta lobrcío- 
lovnmótc,q fobre muchos? 
pues aun toda vna ciudad pa

* E-f »
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ra calificarlaChrific Redcp- dola llena della , para que de 
tor nueftro de fuerte, y per* lagrandeza, y perfección de 
fc£ta, y tanciuinentc, qno losfundamentos, íeconozca 
fe podría ocultar á ningunos la perfección, y pureza defta 
ojos>d¡xo,queeftaua funda- Dluina caía, que labró para 
da Cobre folo vn monte. Non fu habitación Ja diuina Sabi*

' Sermón de U

potefi ciutías abfcodtfupra mo duría; S api culi» adipcauit fi* 
tem pofital Pues porque aquí btdomum, 
no recontenta Dauidcode- 
zir.qcítá fundada Cobre vn _ $• VII.
monten hablado de fiogular;
fioo q dize lo cftá Cobre mu - - ElPadre Eterno pujo lá prime 
chosí Es el cafo, dize mi gra * w  piedra de fu ommpottn- J 
Dotor Er. Bcrnardino de Bu , cía ene fia caja•
ftosrque, per montes fanitos
ahitado Trimtatts tntdhgi- \ T Iendofe, pues, empefu
far. Ipja enimfuit fundataju- -V  das las tres Diuinas Per- 
fer altitud mf potctit Vatris, lonas en la fundado delta ca- 
qut eam m bono tofirmauttju- ' fa.llcgó el Padre Eterno a po 
per ahitadme fapientta Filtj, ncr la primcra.con tanto pri 
qui eam omnt fnpiltia illa jira - mor t que pufo en ella todo 
uit,f»pct ahitadme Spsutus el relio de fu poder, para que 
SanlU,qui eam grafía jlabilt • quedafic cita Diuina cafa tan 
«/>. Ella cafa es María S.N. y perfecta, que no cupiefic en 
el dezir, que noeltáfundada ella la piedra de la culpa ori- 
iolófobrc vn monte,fino fo- ginal Afsi lodixoDauidj tra 
bre muchos5 es para dar a en t&de los fundamentos delta 
tender, que tiene por pie* cafa,y dize, q el Artífice fue piafa 
dras fundamentales, no me- el Padre Eterno. Etipfefun• J 
nos, que las trcsPcrfbnasdc dautt eam .jiltijsimas 5 y que 
Ja Santifsi ma Trinídadj po • por cite nóbre Altifsimo, fe 
niendo el Padre, á quien fe entienda el Padre Etcrnojna 
atribuye el poder, todo el dieloignora.pucslediócfte 
monte de fu omnipotencia5 mifmo titulo el Angel S.Ga Luc*c 
el Hi/o, a quien fe atribuye briei: Et Cilios jlIttjsimt no
el faber, todo el de fu infini- cafntur. Y afsi fupuelto cito, 
ta fabiduria: y ci El piritu Sá- como tá cierto, en lo que ha 
tot a quien le ¿tribuye la bó- go el reparo es,en que nodi- 
dad,y gracia, todo el monte gael Propheta.que la'criócl " 
<fcíi)fantid¿d¿y gracia,desá Padre Eterno,ó que líKoífi-



'Purifsima
cbi como dize de la diuina 
Sabiduría: Sapientiaadificé- 
uit fibi dontums fino (blo que 
la fundó , ípft fandtuit ea
^Jlttfstmns.Pucs a cafo el 
Eterno Padre no concurrió 
a toda la creación de María 

* Señora nueftra, fino folo al 
poner de los fundamentos, 
que no dize que la crió, fino 
folo que la fundó? Es el cafo, 

Incogft, rcfpondeel Incógnito. No- 
in Pfal» ta,qu§dcreationemBeataMa 

riadtcitfandattonem , funda
mentas» eftfortitudo res $ &

, fie rem fundare, e(l ipfamfor- 
tcm faceré j quaado ergo áni
ma Beata Martafatt creata, 
tune fait fandata. El dezir 
D juid, que el Eterno Padre 
fundo cita cafa} y no que la 
edificó, ó crió $ aunque es 
verdad, que como obra ad 
£xtra, concurrió con las de. 

■ masPcríonasdiuinas a fucrea 
ja  don 5 es porque como fun

dar vna cofa.es dexarla fuer
te , folida i y maziza, quifo 
dar a entender, que ponien
do por primer piedra funda
mental todo el monte deíu 
omnipotencia,al primer mí

dante que fe auia de vnir el 
alma con fu cuerpo fantiisi- 
mo,quedó tan folida, mazi
za,y nierte, que no pudo ca
ber en aquel inflante prime
ro de efl'j vnion, la piedra de 
la culpa original: Ojiando et- 
go amina Beata - Vvtgtnisfuit

^  «
■y 'w*'kw m
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Concepción. 1 5
¿reata t tnnefattfwdat*.

Ea Guerreador f uc r te, di* 
zeDauid,pues eres el todo 
poderofo, embraga clclcudo 
de tu omnipotencia» y toma ■ 
el cuchillo en la mano« ponte „ 
fobre el muslo,y cócfto tritt , 
farás de tus contrarios:^«« 
ge re gladto taofaper fémur Pfal. 44̂ * 
tuumpotentifsime. La Cate- Caten. . 
na Aurea dize, que otra letra w<4ur, i» J 
(y es la que hazt a mi inten- loe-- 
to) no pufo el Tum,fino Ctr*~, 
ca fémur. Y  que aqui hablo 
con el Padre Eterno i dalo a • * ‘ 
entenderen llamarlepotentif 
fime,por feria perfona a quie: 
fe atribuye el poder.Pucsao- 
ra mi reparo Si aquí le cxci • 
tapara la pelea, y dize, que • 
para ella tome el cuchillo$pa» 
ra que dize, que le ponga en 
el musloiEl dicftro en efgri- 
mirle, fiempre tira las efloca • 
das,y guia la punta á la cara,. 

v ópechos del contrario. V a¿> 
fiaquíDauid.íiédo tan vería*

. doen Ja guerra, no parece ba - ’ 
falidomuy dieflroen iasbue ' '  
ñas reglas del efgrimirjdizíe: 
do, que guie ia el pada cerca < 
del muslo?Mas p«*ra rcípoo. 
der a ella duda, tu pongo por >• 
cofa cierta, q en ienguage de * 
cfcritura,cs muyordinario « U 
fignificar la generación por ' 
ci muslo, como lo da á en

do r Nonauferetu* fc-iptrum _ f tJm ’ 
de luda 5 pee dux áefejnc- caí',J* ^

r e  e

\
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20 "  Sermen de !a ,
re e its,rfo-iec veniat‘,qut mit- dr*m ve.bt p’ td ’^tiotii. Y  
feiUíe/l.Quecomfoexplica cldczir .qucleponga (obre 
mi gran Pad-c fan Bernardi • el muslo, es pedirle , que 1c 
no de Sena, fue lom ifm o, q ponga fobre la carne que co- 
dezir: Vade nobilitai dstaeft móSitprafennrtuum,fttpra 

X fie*n» humano generi, nifi vtdcfcett- Círufmfcilic'etaffumpta.Pacs 
S¿n. per," deret per multas generano- fegun cito,yo dixera que cf- 
dsNati- nes,&per VtrgtnemMatrí?,. to era prcucnirleconefpin» 
mt.ViY. termtrtaretur in Cbrtflü. Que tu profcticoDauid,para que 
¿f/r.c.x. no fai tarlala nobleza delaca viendo, que en cfla carne de 

ladeludà» ni Capítande íu María Señora N . de quien 
generación» halla que vinie- la auia de tomar el Verbo E- - 
ra Chriílo Señor niieítro al terno, auia de auer quien di. 
mundo, enquicie acabaría, xera,que no era tan pura, y 
y también el darle el Verbo limpia como fe requería, pa 
Eterno a Iacob la herida en raque fe vnicfic a la perfona 
el muslo, quando luchó con lidaddel Verbo, negando, q 
él. Dizcn muchosDo¿tores, fue concebida fin pecado ori 
que fue para que fe fuera ate ginaljfc armara para la deten 
nuando la potencia generai i fa, con la efpada de la predica 
ua para que quando llcgaflc 
a Mirla Señora nucítrajc co 
nodello, que fu concepción, 
era mas obra de la gracia, q 
de la naturaleza. Tambiecs 
cofa cierta,que elle Pfalmo, 
es todo el vn epitalamio, q

cion, y doctrina; para q por 
medio de los Predicadores, 
con razones eficazes, fe cor. 
tara el hilo á cfla opinió,que 
con fus difeurfos fe atreueá 
afirmar, que carne de quien 
auia de tomar la Tuya el Ver-

Canta Dauid a la Encarnado bo Eterno, auia de citar, m 
del Verbo en las entrañas de por vninftátc manchada có

J u

Maria Sehora nucftra, To- 
do cito locxplicanalsiS. Gc 
ronymo, y Cafiodoro, cita - 
dos de la Catena Aurea, fo
bre ette lugar. Femunrero In

reiinOe A , --------
y  Genefi legitur ndd'fictet Prin - el cuchillo,ò nauaja para cor
0 c \  esps ex iudà,nec Duxdeferito tar cl cancer,y que no paflé à

*  * re m o.Ydizé.queaquelcu ,dinar la carne que eità bue-
chi Ilo fignìficaeJdela predi na,y finlc-fion: pues deide q
cjcion. clangeretinqmtjgU Adapscò,iba(è transfondlé-

v dov

ía fealdad de la cu Ipa. Mas pa 
ra refponder a mi intento,ya 
fefabe,q quando algún mie-* 
broeftà cancerado , fi leva 
pudriédo algún bra^o.opier 
na, el remedio q ay es, echar

i
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do el cáncer de la culpa origi domlopruccaeilluar^i 
nal en todos ius íuceílores. ta fan Mateo, en el mcüo eó 
Y^ísi hablando Dauid c6 el que refiere la generación de 
Padre Eterno,le dize:Ea,Se* ChriítoRedemptornudíro, 
ñor omnipotente,Pote«!//« pues hablando de todos fus 
u>tf»toíTiad el cuchillo de vue aícendientcs, vfa deítever- 
ftra omnipotencia, aangere bo,Gcnuit,dizkndo‘. ^b<a- 
gladio , y poneide fobre el: hamautem genutt ifuc.y&C-' 
muflo,Juprafémur taum*, e£- - fi cñ los demás, halla 1 lega r a’ 
toes,fobrt la carne de quien María Señora mienta* y lue- 
hade tomar la fuyavueítro go mudad cíti lo , diziendo 
vnigenito Hijo: fupra carne ' Idamente : Dcqut, n«tu$ tjl- 
fctltcet afumptami para cor-, Iefus>qut vocatur Chriftus.de 
tar efifa naturaleza,yearnede la qual nadó lefus, que Ce 11» • 
la generación, y linca de don maChrilto. Pues porque no • r 
de ha de dcíccnder Chrifto toma aquí en la boa el Ge- *. 
Redempt¿>rnueftro,quetan i?»/'f,comoquando hablado1 
cancerada eftá por la culpas los demas Patriarcas,y Pro- 
para que no llegue eñe conta . phetas fus progenitores? ó q r  
gioácorromper,y dañar ala le ocaíiona a que aquí pre- 
quehadeCer Madre,del que uierta el orden en la narra-1 
lera el mas hermofo, y per- , don? Acato, María Señora ■ 
fedo de todos los hilos de . nueftra no fue engédradaco 
los hombres: Spcciojus forma mo todos los demás alccn- 
précfUtjshomtnumfl hidccf- , dientes Cuyos,que quádo lie-• 
tar tan Heno degradas, que ¡ ga a eüa diuina Señora no e* ’ \
Ce hande rcuerter por fus Ja-; prefía el Ge nutrí Para refpon'' 
bios * D/fufé e(l.gratia inla* » der a cito, fupongarcos vna ■ 
bijstuis,por las quales alean» dodrrina de luán Mambru- 
^óvueíira eterna bendidó; • no,que pregunta: Porqqui- brun.lt * 
propter eabenedixit tt Deus , CoDios , que María Señora br.6 .m$ 
tnéteroü: fino que fe conoz-. nueftra nadeile de padresv Se 
ca, que como omnipotente, * jos,y cítenles? RefponderAV 
Pí/rewf/fi/w^echafteisclrcf* folumfanftAfanftorum ¡con- <• 
todevueftro infinito poder,, ceptaeftde paremtbus (ancles,' 
para que quede efía carne de omntumfanclgrum fantUigc-* 
MariaSeñora nueftra, fin t o - . nttura\fedde¡lertltbu^yt (fie 
erra ella el cáncer déla culpa' deretur grana, eapcttusq*a . 
original. . naturtfilium efe. Q^equífo

Y que fue aísi en la cxecu - ■ Dios,que la que auia de criar
mas

r
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. »mas Tanta, que todos los Sa- dúaempreíTa;ydizc,qucra«

'tos,para quefueraMüdrc del 116 armado de todo fu poder 
:3 aiuo de los Santos, naciera esfuerzo, y valentía. Vomi- 
dc Padres cíterilcs,y Santos, ñus regnamt indutus efli indi* 
para que efiuuiera en ellos tus ejlDominus fertitudinem. P/4/.42,' 
itan atenuada la naturaleza, Pues para que cmprcíía Tale 
•que no fe pudicíTc atribuirá cftc Señor tan prcuenidodc 
ella la generación de Mari« armas, y esfuerzo ? No es el 
:Señora nueftra,finoa la gra- 1 fuerte por ant ono mafia, y 
< cía. Pues al puntoaora.El no poderolópara qualquierpc- 
f>oner el Genmt Tan Mateo, ■ fea,como ioconfieíla clmlf ,
quando llego a Alaria Scfto- u o  Dauid en otro Pfalmo. Fjaim, 
ra nueftra, que aula puefto Vomtnus fortts, &  pateas, - 
en todos fus aíccndieatcsj Dominas potes in praltoi Pues 
quando dlze 9 que ha de na- para que ncccfsita de añadir 
-cer de fus entrañas Chrifto acíTe poder,y esfuerzo,otro 
Redcptor nucftro:Peg«<* na mayor; G es clmilmo poder,

• tus efi ¡efus,qm vacotur Chri- y esfuerzo por antonoma- 
Jfos. Es para dará entender, fia? lluego inmediatamente 
que ya en los Padres defia di- dala razón. Etemmfimauit * ' 
nina Señora aula llegado el orbem térra, San Agufiin, y 
FadreEtcrno,y con el cuchi- la glofla, citados déla Cate- Caten.

• lio de fu omnipotencia, auia na Aurea , explicando efias *Aur. 
cortado elle cáncer de la cul - palabras, dizen: Quafi diegt 
pa original,que Iba incluido decorem,&fortttadtncm,iu- 
cu aquel Genmt afsicomo dutt vttquc,gd hoc, vtfunda-, 
cortó el PadrcEterno el hilo ret tertam. Vade gddit, etc- 
*de ia culpa, para quenopaf- mmfirmamtorbetérra. Que t 
fafie a transfuodirfc en Ma- el dezir, que fe armó de to- 
ria Señora nuefira, por efio do fu esfuerzo, y poder en ef 
le corta también el Euangc- ta ocafíon,es, porque era en 
lifia,cn la aarradóh;y dexan la que auia de fundar la tier
no deponer el Genmt,cñ lie ra. Queloniiímoesdezir, -

• gando a hablar defta diulna quefurtalecíó > y firni6;que 
Señora, íolodíxojqucesdc dezir que la fundo; como lo 
quien ha de naccrel Hijo de notóellacognrto,dizicndo;
X)ios. De qua natas efi tefus, Fundamentar» efi fort'nudo

yccAtnr Chrijlus. - rei, Gr fie rem fundare efi ip*
Pinta el ProfctaRcy a Dios famfortem facete. Peto con 

j?reucmdQ,.pa£a vna muy ar- efta Poiudon crece mas tnl
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duda;porquc G con Cola vna aguas no dexamos prduado,' 
palabra crió el Cielo,y la tie- que cite Ggnificada la cu Ipa 
rrajcomo loconficfiael mif- original? SI. Pues aora ai lle- 
mo Dauid,dizíendo: ípfe dt- gar á poner el Padre Eterno' 
xit p l»*t ipfe mdn- la piedra fundamental de cí-

- dáuitit? crfát* funts Y  con ¿a cafa, como era de la rail- 
cfloquedó firme » fuerte, y roa tierra, y mafia que los-de 

_ «fiable por toda la ctcrni- mas hijos deAdanjicuantó- 
dad. Stdtutt ttt fe gran borrafca, con la corr
ea tnptcnlum fec»li? Cómo tradición que hallauan las a*. 
aquí parece fe contradice, guasdelaculpa, al quererla1 
dizicndo*quc Tolo parafun- llegar á íumergir entre fus 
darla, fue necefiario, que ic ondas* que efio (ignifica a* 
armaíle de todo fu poder, y q\icU Elettdueruntfin mtn* fluí 

' esfuerzo IndutuscjlDoint- ílusfuos, Como'Io oplici 
»uifortttudtttcm i Ea,que HugoCardenal, citado de la 
no lecontradize Dauid,por- Catena Aurpa: Stcutflumink 

, que allí habló de la tierra ma qtándo inueniunt ohicem, tm* * 
terial $ *■ para cuya creación petumftctunt, &  tumult «*». 
baltó fola fu palabra. Pero Afsi como las aguas quando 

■ * aqui habla de otra mas ex- hallan refiftendá, y contradi 
. cclente tierra , que es Ma- don \ fe enfobcruceen , y lo

ria Señora nueftea la qual uantan fus olas tan altas,que 
ha deler cafa, en queel Ver- compitiendo con ei Cielo, 
bo Eterno ha de habitar,qua quieren anegar, y inmergir 
do venga a hazerfe Hom- en fus fenos todo quanto fe 
bre. Como lo declaró lúe* les opone, fin perdonar al 

- go inmediatamente el Pro- mas eminente edifício:a(siali 
feta, diciendo i  Pdrdtd fe- fundar el Eterno Padre efia 

~ destud extdftc: tdefi *b ln- di aína tierra, y cafa, quea- 
, Gárnátione Chnjlt.- Dize la uiadeferaf«Iento,yhabita- 

Catena Aurea. y al fundar- clon de fu Hijo $ viendo las 
, la, y fortalecerla, dize iuc- aguasde (a culpa, quelasde- 

<goDauiu,que eleudmertttfiu- tenia el pallo, para que no* 
i m*d fluttus fuos, d yoctbus , llegaran a inundarla , entre 
d(¡udrt*tp multáruM. Que íiis ondas, como a io&dcmaS' 
al fundarla fe cníoberuecie- hijos de Adan, empiezan a 1 
ron las aguas, y leuántaron a’terarfc, leuantan gran bor- 
fus olas, tan altas, quecorn- rafea, tormentay tribuís-- 
pctiancoucl^icio. Y cuUs cipn, awfcwari'bcfldaualfo- 

- V  - .  '  bcr*-

C áte ni 
%Auf

r <

*̂ 1&

l

k



V

í*-

-
t bccu*D, lasólas de la culpa, Que al punto que vieron k 
l íubiedo baílalas nobcs,quc Dios,temieron yíc turbaren 
v querían cícupir en cftediui- .los abifmos de la culpa) de 

no Cielo, las formidables o » modos quenofolono la pu>
, leadas que dauati, parecían dieron dañar vpero también 

-■ confufos braraidosj y dolor! * quedó tan fama, perfc&a, j  
das vozes con que fe quexa- < pura, qucconcluyeDaoid el 

. uan del agrauioque:fcJes ba i rfalmo, diziendo. Domum 
lia? j í  ifoctbttíaquurifnrmul- ? tuém dcevtfántttrvdo, Vomi» 

'ttárvm? Y  vltimamcntc i-to f»e tn longttudinem dterum.
das fus acciones eran prefa * Que por toda la eternidad fe 

1 gioscicrtos de la íbbcmia fíe ’ ba de conocer, que defdefus 
ra con que fe que'riá oponer ; primeros fiindamentos, cita 
al mifmo Dios. Pues que re Caía que abeterno prcuino 
medio, dizc mi gran Padre* Dios para fu habitación. Pt* r 
Fray Bemacdlno de Bultos, rutájedes tuá.eft tunc,kf*cn» i 
para detenerle los paflosty re /o., Es tan perfecta, y fanta, 
frenar fu Ímpetu'furiofodle- qué no le alcanzo la mancha • 
guc el Eterno Padre ¿ arma- original. Inhocmuntedwtn* 

<,doderodoíupodcr,yesfuer :gr*f/*(dizcmi.Buftos )/««• Buftfer. 
$o, y ponga por primer pie- dát» efiQet£enttrtx:»on enim'6 de Co- 

,dra fundamentaltodo el mó , rpf*concept* tjltn tqutspeccá cept* 
í re Santo de íudluina^omni* ' torum: ó ' tn <Abyjft> ortgtnt- 
potcncii.ltiduttus ejl Domt * hsdchttt, ftcut dlij bomtnes: 
fwsforntudtnem.Y quedetá tn quorum per fon a , pUngcns 

'fuerte, fírme, y eítabledefdc ' Dáuit, áitjeiuü mefacDcus,
'fiis primeros fundamentos. ' quonuttu tntrduerut 4qudtyf  ̂ v 
£temmfirm*uit ordem ttrtñ. que*d tntmám ** ¿¿¿».Fundó 

«Queaunque mas encrefpen el Padre Eternoá María Se- . 
fus ondas las aguas de Ja orí- ñora N.fobretodocl monte , 
ginat culpa,para anegarla en de fu poder,y gracia yaísi no , 
•trcellas noíolonopueda,pc pudieron las aguas delacul- 
roqueden tan corridas, re- paoriginal, anegarla entre 

, troccdiendo tcmcróíás, de lus ondas, como a ios demas 
ver a Dios ran prcuenido, y defcendicntes deAdan,cn cu 

.adelantado ¡ quecomodixo yaperfona ¿llorando Dauid,
-el uilimoDauidcn-otro Pfal pide a Dios, le libre de que 
mo: Vtdcrunt teuqitét Dcus, quede anegado »entre las a- 

, vtderúntteáquéc; &  timue- guas déla .culpa, que en el 
rttnt, &  tutbáttfwn jíbyfsu primer inflante de fu Con- '
,«< '■ , ccp*
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ce pelón, fe le eneraron en lo cujlodiéddoi yixm Itgm 
mas Interior, y profundodc. Aora mí reparo. Si el inten* Gen,c.$. 
fu alma/ 1 - j, - to de Dios era, el que no pu-

 ̂ * * dicfl'c llegar a comer del a r-*
¿ f/ V II I . * ~'~*l bol de la vi d i: ^ídcujhdien- ,* , 

'*'* 4 - 4 dámwámltgntvtttiPin q i  ,
El verbo dtiáinój pufo en ejl* pone la.guarda á las puertas 
dtHtntCtfá, porfegund* pte- dcLParaüb ?*quc ciío no es - 

de*f<tnd<¿mcnt*l,todQel\ quererle guardar, íolo de q t> 
mont c de fu dt¡uná $éb¡» * llegue alarbol de la vida, ü*

t t '
i *

v dnrtá,y ¿mor. \ ^VJ no de todos los demas tunta -
x *  - T*

MÍ .

1 -
¡ ^  $ P 4

mencejpues laguardaqne cf
V ‘ lindó, pues í el Hijo de. táá las puertas del Paraiío; *

J Dios, y Sabiduría increa ’* ha.de eftoruarlc elque llegue - 
da,y eterna,que ya fuEterno ifus vmbraics * Y mas, por- 
Padre auiapucfto la primera que nos aduierte el Texto,q 1 
piedra ’de fu omnipotencia* fue el que leguardauaChcru 
con tanto primor:] legó a po ' bin, y que i&efpadacon que N 
ner la üegunda de fu diuina le defendía la entrada era de ‘ 
Sabiduria?y amor* con tanca  ̂ fuego, y no deas ero? Supon- - ’•
perfección*, que fiTpüdicnTgamos, pararefponderato- 

s conocer deloptrimoroloy'*das citas dudas,que aquel Pa * * 
pcrfc&o de i os futida me tos, raifocs María Señora nucf* 
todo el primor, y perfección - tra, en cuyo vi ctrcf cania de * 
deda obra. Perdió Adan la plátar aquel di ni no árbol de ~ 
grada,yjuftidaoriginal,por * la vida,- Chriíio Redcptor 
la culpa, que cothetió, co- ' nueftro, que lela aula de dar * - 
miedo de aquella vedadafní •eterna al que le llegaíTe a co
ta, que íiruio de tofigo a to- mer en aquel Auguftifsimo ' 
da la naturaleza humana: y Sacrameco,comoelmcfmo ' 
cncaSigodclla, échale Dios do dixo por ían luán. Quoná j  \
de aquel Parayfo ameno de ducdthuncpánevtnetinxter- 'c' 
deleites,en que 1c auia puel- num. • Afsi lo dixo Andreas 
to jyparaqucjio tomafíc a -Icrofolomitano. Veretube- J r j  
entrar enel,poneafu puerta nédtti* viuidtfklutti * 
vnCherubincbnvnaardicn Itgnt Párády^s «>{</»< ipfum * 
tecfpada de fuego.. Et callo * ortt *dem, colonum Chnjlum; 
cx*¡tántepjfrddyfumt 'volup* tnquám, Domtnttm tntra hd- — 
tátn, Cherubtm, &  prneum •+ bes* Y  en las puertas,que ion “’ 
gUdtum, *tqy T>cr[*ttlcm>*d la tntuda,c¿tá%niñcada lu i

'Con- - i
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Coa "ep.ion fatulísima: co- (puertas todo el rcüo de fu di 

N malo noto coa agudeza mi uina Sabiduría,y amor, para
’ ' granDodor QQuna,dizicn- que Adan, cu que eíU ligni-

Offund do: Percancepttonem mundu ficadaelíaculpa origlaal, no_ 
•* frrw. de '»* • £n el Chcrubln que pudieflellegar alus vmbra-

^üüctPt. & interpreta; Tlenttudojeten Ics,en que cftá íignififcada fa 
v  *. tut cita representada toda la Concepcion purifsiraa. , 

diurna Sabiduria$y en el fue- Trata eíEfpiritu San toen
*' go , el amor 5 que por cfíbcl los Proucrbios de la -funda-♦  /

í % «•<?«i ;

* ♦

r JfpirituSanto, quees el a- 'dondeftaCafa, ydizc, que 
' mor nocional de Jas.diulna* 'fue obra de la diaina Sabídu- 
- Pe rfonas, basé (obre los A- ría. Stptentt* *d¡fcof>itfibi do Proux* 

• ( poftolcs, quandoquifo ha- mum. Pues porque en ella o- 
zer alarde del que les tenias callón mas que en otra  ̂íele

fci

t

/ 2?

\
V

^ íí.t.2. en lenguas de fuego. Hr op- dá al Verbo Ftemo titulo, y 
f  párucruttt tilts difperttte ha- * renombre de Sabiduría ? No 

*- gut, tenquom tgtns ,fcdttque“ podía dea ir, que el Verbo E- 
, »̂  foprs finiólos eorom.&t repte tcmofueelquc la labró ? O 

, tt font orones Sptrtto Sonño»" fupueílo, que aunque es ver- 
v E* pues, y a fe deícubre clrnif dad,que todas las obras de la 

^teriojíicffcParaifoes Marla' Santísima Trinidad i  dex- 
. Señora nucftra,ycn laspuer' tro, fonlnduiíibíementc de 

* tas cíU ügnificada fuConccp todas tres Perfonas diuinas; 
<ioaj)urifsicna:fca efla eípa- con todo eflo, fupueílo, que 

' da de fuego, y el que la cígri- la creación fe atriouyc al ra- 
mcChcrubinjypongafcalas drc,ycfto,í» Ftlto, que es fu 
puertas de cffc diurno Pata!- palabra: Ipfe dtxtt, &fofto 

1 i o, para defender,que no en- font, que diaera el Hijo de 
treAdan,en quien eftáügnl- Dios, ó el Verbo dluíno, la
scada la culpa original, en q bró para fi vna Cafa 1 Pues 
todos fomoscoccbidos, por porqueen efta ocaüon, le da ̂  
la que él cometió* paradar á títuiodeSabiduriaíCofa cier 
entender, que anduuo el Ver ta es, que la Concepcion de 
bodiuino,ySabiduria delH- ManaScñoranueftra.fucla 
terao Padre,tan dcfvelado, y obra que mas amóDÍos$co- 
cuidadofo en la fundacionde too lodtó a entender el Pro* 
efta diuin3 Cafa,y Paraifo de/ feta Rey, dlzicndo: Dthgtt 
deleites que labro para fu ha Dominos porros Si5,(oper om* 
fricación, iap/f/rfía oitficomt oto tobernecuU locob. Dónde * 

jtbt donoso rque pufo a fts repata mi do&ifsimo Oflti-

\

 ̂ \\ 1
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nà, qué por ef¿3s puertas dé de entrò Maria Señora nuef- 
Sion.quc fon la cntradacn ci tra ai mundo en fu Concep * 
mundo, e£h tigni ficada la co domes, porque como cn eli*

—  •» «  ? ̂  «a j, ^ a #  a . VT #«>» ««>• »e S * —  -ito rL 1 ̂  a {1#icepdon de MariajSeñora N. 
y en aqael7Vc¿*roac»/« Ucobi 
todas las virtudes en quero- 

- dos ios Santos florccicron.Y 
offuti. luego pone cfta dificultad. 

ferm. de Car Dominus vellit, portes 
Concept» Sio»,itofol»t»fuperpcrtds la- 

ccbifed fuper taber naculd eiusl
Porque no haze la compara

fue pura, y limpia, folocila 
fue el objeto digno de fu a- 
mori que no pudofer la'dc 
todos los demás Tantos, en a- 
quel tiempo, que eflauan ma 
chadoscoia culpa original.
Y  el dezir, q amò à Maria S. »
N. coamas ventajas en cíle 
primer indante de fu Cóccp 

- ció de puertas à puertas^ co don, q a todos los demas Sa 
que moda el cüiio,dizicn- ros juntos, quando mas cre
do, que amò mas las puertas, ddos eflauan en virtudes, y 
de Sion, que todos ios taber fantidad iDtligitDm iswspor 
naculos j ütos de Iacobl Pues tes Sion,fuper omnta taberna- '
parece, que para quela com- tula Jacob. Es, q en el primer - 
paradon fuera ajuítada : ò a- inflante de fu Concepdon c f. 
uia de (cr de peertasa pucr- taua María Señora N.masa- 
tas, òde tabernáculos a taber domada de virtudes,mas fan 
naculos Ì jíduerte ( rcfpon^ ta, pura, y fin mancha,que to 

; r\- de mi gran Minorità ) quei dos los fantos jütos dclalgíe 
tabemacula Ucobi omnesfa*- fia, quando fe oftentan mas '
¿H [unt, qui portes hebent de~ fantos, y adornados de todas 

v. firutt es,fòt licer, concepitomi?  las vlrtudcs.Pucs ai puto ao- 
mortisi per conccptioncmJ ra.Corooamar,yfaocrjunta' 

mundum intrant.'i Quando mente,dize Seneca, que aun1 
todos los Santos entran por: apenas fe ie puede conceder ~ 
las puertas de la Concepción àDios„Amare, &  [apere vix c*
cn el mundo, las hallan def- " V eo cor.ctditur. Y fau Díony. 
truidas por la culpa : hafta: fio Areopagita,dixo:^#<fr- D. D/$2 
que deípues tornan a reedi* mus hoc pro vernate dtcere, nyf. 
ficarei tabernáculo de fu al- qtsbdVeusexvtcheritesex- 
ma, por la grada que adquic trdje tpjum fit. • Que fe atre-y- 

* ren por las muchas virtudes * ucá afirmar, por verdad in- 
t cn que fe emplean. Y afsl el falible, q la fuerza del amor, 

v'1 no hazer cóparacion de pucr - facòà Dios fuera de fi. Pues 
tas a puertas,fino dczir, que , cómo fon tánj encontrados 
amò mas las puertas por do. - los fueros del amor y y de la 

. ? • C Sa-
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Sabiduría, y tanopueftas íus Eclcíhües: Ego ex ote \AU EccUf. 
lcycs»quc aun apenas fe pue- tifsimt ,prodiotprimogcnic*i cap.z+ 
den hallar juntascnDios:que únte omnemereaturam. Ad* 
remedia para que nadiepue uertid,' que yo Cali de la boca 
da argüir , que como ciego del Eterno Padre $ la primo* 
de amor obró en eftadiuina genica entre todas las cria tu- 
Cafa.findconfcjodefuinfi ras.Tcned,fobcranaScñora; 
nita Sabiduría, para que fa» que proceder déla boca del < 
iicffe con toda pcrfcccion?Si Eterno Padre, es prerroga ti- >■ '• * 
alliDauiddixo.qucJaCon- ua vnica de fu vnigenito Hi- .*y**• 
ccpcion de María Señora, io. Porque como eníeña to
na cft rala amo cqq mas ven dala Thcoiogia:ei Padre E- 
tajas, que a todos los Santos terao engendra á fu Hijo por - 
juntos: Diltgtt Dominasp el cntcndimicca, en quanto
tas Sion,fuperomm*tabern*¿ con lá fecundidad de fu íce* 
culal&cob. Adclaotcfctam- produzc vnHijo, queícHa
blen eidiuino Efpiritu á de- ma Verbo, porque el modo, ,

, air, que fue obradeíu diui- con qué le engendra>es, for- 
na Sabiduría. Sapienna ttdt > manda vaconcepto, que es 
fkáuit fibtdomum. Yéoncf-í„ partodeientendimiento;el 
ío conozcan todos, que fi la qual 1 laman los Thcoiogos, 
Concepción deMaria Seño -* dicción i y al engendrar» de- 
ra nucítra, fue el adequada zir $ fegun aquello del Pfal- pfa¡ 2t 
objetode todo fu amor: es, mo: Dominas dixit ad me, Fi 
porque campea en ella lo in-é has meas efl tu, ego hod/ege- 
fiaito, y perfedode toda fu I na i te. Eftoes ( dizc Hugo Hug.in 
Sabiduría, echando el refto 1 Cardenal:) Dominas, tdejl, ¡OCOt 
de toda ella en la fundación t" Patea $ dtxit ad me,ide{l, ge- , 
delta diulna Caía, paraque* mitme\ Vcrbumcmm, cumi 
faiieracon toda perfeccioné diatur gener atar *Lo meímo.'
. „v.oO i * u'\j v  v i fue hablar, y dezir el Eterno r 

. §> IX. • . »- '(Padre, que produzir confuí 
^ - duiinaboca,quecsí‘uentcn*‘

YmA$t que le echo de modo. di miento fecundo, vn Ver- ; 
que¡aho tan adorad* con la dt * ño,que fue la palabra, y con -1 

utnaS abtdaria,.que parece , u cepto hablado, como lo di- r 
r  tiene fu mijmo origen. i ’Si xofanAguíiin. Semel Deas 

,y j ,  .-i -v .u'o*-; ’> S* locutuseft, quiaynum Verba * *. *
A Sfi loblafonacfladiuinan genuttDcus. Pues fi por fer el ¡ 

Scñora/dizicndoporcl 1 Verbocxcmo la palabra,yco'
<2 ~ ' ccp*
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¿epto.qúe prodnxo e) EieY- der por la volùntsd: la qual 
no Pad re, con lu fecundo en - noafimilaáficlcb/cto, en
tendimiento,fe dizc, que fa nioelentcndimièto.Efìoiu 
lió dílu boca 5 y por fer efta puefto, dizc mi gran Minó-  ̂
palabra,y concepto tan infi- rita: M iti* Maieftatem, kp.- o  fu** 
nito,y inmcnfocomoel Pa- mthtudine Fihj Da,eam o[t [  r ¡<e 
dre, que le prpd JZe,dexò ce damusznam ipje D?t Films ,dt Concepe. 
rrada la puerta , para poder cttur procedereab Ore fatnst 
produzirotrapalabra^como quem jemel lecutus efi Dtus 
dezis, íoberana Señora » que Fater'&ab tilo loco, a quo pri 
también fa li deis de eífa bo* ccdit Films Da, proccdit Mu 
ca.dcdóde fallò el Verbo Et na. Q+tntdtb dtatur (Fgo) 
terno? Si dierais, que falli- emphafim hahet,ex ore^ílnf- 
teis del lado de Adan como jtmt prod 1 ; non prodit ex late- 
Eua,cuyaHija fois,efío pare réfi»t Eua,ftd ex ore Vei\ fe  
ce era mas inteligible ? Sino Films, i Ergo a ptimordibfno, 
es,que queráis dezir,qucco [e dititMearía pmtlem,primes 
moá las demas criaturas os pto Fthjfuu *£1 dezir Maria 
crió folocon vna palabra?Pe Señora »ueftra,quc fate de la 
ro mas enfafis tiene (dizc mi mifma boca de dóde (aliò el 
do&ifsimo Ofluna) y para Verbo diuino: Egoexorejíl 
defcubrirlcj ftipcngo con fan tijstm i  produci primogenita. •
Aguftin que el Verbo proce Es paradar ácntéder,qüc de 
de del díulilo conocimieto, tal modo echó el reño de la 
no folo de fu diurna efiencia, diuinaSabiduria en fú funda- 
y perfecciones infinitas 5 pe- don, que 4a dexó tan adorna 
rottambien de todo quanto da de toda ella,y tan femejan 
Dios conoce, porque fino, no te a fi( que parece tiene elmlf 

D .jfti-  fe llamara Verboadrquado. moorigen que éf Yaísi,fi 
'a if¿t Ver bum dminü(ú\zc S.Aguf* por proceder el Verbo diui-

s de tri- l*n) e$ e omm̂ s * 1**1*"* no c°do c* conocimiento 
* g/f c I ¡  inaienti a Dei tnémfialtqutd delcntendìmientoòbocafc 

e> Ya 3 minusycjjet in Verbo, qu*m tu cunda del Padre, íc a!$a con 
^  [dentia,non cjfttVerbam adre- el blafonde Sabiduriuíi crea

quatum. Y afsi por proceder da : tanto la adornò a Ma da 
de todo el conocimiento di- Señora nueftra de die atri- * 
uino:feal$acon el blafonde buto, de fdclusp limeros fu n 
Sabiduría increada, y fe te a- damcntos:quc parece, fe puc 
tribuye álVerbodiuino,y no de apropríar-a fi effe miimo ,

- ai Elpiritu Santo,por procc- epiteto de Sabiduría, origi-,
C 2 na-
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j(5 ■ Sermón déla
mda de la mifmabocadclE- Y  que halló necefsitaua de

y
f. ¿a d

temo Padre, de donde Talló 
la diulna Sabiduría» Ergo k 
primordio fuofrdtcit Marta, 
Jimilem principio Filijfui, .*

*l Mr’sV̂t 1 f 1*  ̂ T* í
i S I % \ \ *X*e ÎA 1?**
.i*V tV*̂  V V >A *1 r t,S

vna capacidad tan inmenta, 
y de v na perfección tan fin 
medida, que no Tolo exce- 
diclfe a todasias demasobras 
de fu mano: Et dtnumerautt,
&  me fus tft, <$r effudttilUm,
Juper omina opera fita, > Pero 

P»fo el E[pirita Santo por ter cambien ( dize mi gra Padre D. Bernl 
eer piedra fundamental defia Tan Be mar dino de Sena ) de Sert.z.p.
& diuina Cafa, todos los do- »*
( .v” nes de fu diuina -,wu 
-■ \ ■ •. í gracia A *\
-■ ^ . » i' • • vu». ; v-V -• 4^

Iendo, pues, el Eípiritu 
Santo, con quaoto pri

comunicarla con tanta pie- fer.z.pojl 
nitud, todos los dones de fu Domin, 
diuina gracia^que folo clmif Palm« 
roo que la crió, pueda cono cap. 
ccr lo inmenfo de fu perfec
ción. Tanta igiturfuit perfe-v

mor las dos diuiaas Pcríbóas tft0 Marta s vtfolí Deo cog- 
pufieron en eíla foberana ca- uofeenda refemetur: inxta tU 
fa las dos piedras fundamen- ¡ud - Ecclefiafltci: i tpfe crea- 
tales, que les tocauan: llegó uit Mam m Spiritu Sanólo, 
¿poner la tercera, con tanta c$rc. ji* i * . .

que pul
todos los dones de fu diuina 
gracia ,cafi tan infinitatnen-'

per fección, que pulo en ella . ¿  Trata el Profeta Zacha-

te como los tiene en fi. Tra
ta el Ecleliaftico de la funda
ción de cita diuina Cafa, y 
dize: que no folo la edificó 
el Verbo Eicrno; pero que 
tambié cometió fu creación 
alEfpiritu Santo. Ip[e crea- 
uit tllsm, tn Spinta Sanólo.
Y  que para que falle fíe pri- 
morola cita obra, a nduuo pri fus , Hijo de María «Seño- 
tncro echando los niuelcs, ra nuelira , cftaua fundan.

rías de vna vilion que tuuo, 
y dize le moítróDios en ella 
á Icfus, Sacerdote grande,, 
que tenia ä fu lado ä Sacabas, 
queleeltaua haziendo con- 
tradición. Et tftendit mihi Zach.c, 
Dominas, lefum Sacerdotém 
magnum i &• Satan ßahat i  
dextris eins k, -vt aduerfare- . », 
tur et. Efto,que,puede ugni- 
ficar, fino que quando Ie-

para tantear,y medirla capa 
cidadde que necefsicaua, pa
ra que pudiera fer digna ha
bitación del Verbo diuino.
, *  ̂> — , »V }

I»»- í

4 >̂ « t

do cita Caía para lu habi
tación, andaua el demonio 
procurando ponerla primer 
piedra fundamental en ella
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de la culpa original,como en y vniuerfalidad,comolo na- • 
los demas hijos de Adan. Yá tó Ruperto,d¡z?er,do:Sf ê- 
cfte ¡punto liego el Efpiricu nsuo numerô  quodfigrnfc r̂e > 
Santo con la piedra de todos ■ folet i>niuerfahtY aun en 
fus dones,y gradas,yadelan  ̂ lenguaje de Elcritura.fignifi1 
tofeapoaeria>diziendo: £e-> caiafinidad.Tambicnescicr 
ceUpts quem dedt coram Je-l to,que en las diuinas letras, * , 
fmptper Upidem irnum eftá fignificado en los ojos la'
tem oculifunt: Ecce egócoelá- * diuinaSabiduria. Pues al pan1 
bofculpturiíeiw.Qütfíicdz*' to aora: al tiempo que la di-*

, zir ; yo efíoy tan vigilante uinaSabiduria eftaua toda he1 
en poner la- piedra fúndame- cha ojos en la fundación def-' 
tal »queme toca en eftaCar- tacafa: Sdpienti* ¿difictuit fi 
fa: que el ponerla con fictef bi domum, llegó el demonio * 
ojos, es para que quede tan a contradezír fu - fundación ■ 
fuerte,folida,y maziza.ef.^ engracia,alegando,queco-1 

* table» y pcrfc&a: que fe ha * mo á taja d Adan, le toca-» * 
de conocer,que he efiado to- v ua poner en ella la primerplé *

- do hecho ojos zelando, el k drade Ja culpa origináis Et ‘s 
que no pueda el demonio po Sátdnfi*bdt k dextrts eius,vt' 
ner la fuya. Aora mi reparo ádkttf reñir ti.Y i  efte pun-' 
¿U , en quediga, que cita to cometió fu fundación ai ' 
piedra auia de tener fíete o- Espíritu Santo, a quien fe a- *
{os;porque ojos en vna pie« tribuyen los dones de ladlui 

, i dra, parece cofa Impropria; •> • na graciá.^Jpfecrtdm ilUm 
y mas para que íinude fun- * i» Sptrw* Stritló. El quai an- J 
damento a vn edificio i Por- - duuo fan vigilante, y zeiofo i 
que me pareces mi, que míe i en cita obra; Ecce ego cccld-A 
tras mas maziza, y fin rotu - ¡ bo fculpturdm tius: Que en ” 
raalguna,cftuuieramasfüer’ prefencia del mifmo lefus. 5 
te, y firme para fuftentarlcí BcceUpis, qutmdedtt cortm 
E«clcafo,quc enfcntirdcS. Iefu. Pufo la tercer piedra q ' 
Gerónimo fan> Remigio; le tocaua, adornada con fie- : 
mi gran Do&or Nicolao de " tcojos; Supetbptdem -vmm )

' ¿ira, y otros muchos,en cf- fepttm ootlt ¡úrit. Efto es (di-' 
tos fictcojosettánfignifica- zc Pedro ZeJeníc?) la co - f '* :  
dos ios líete Dones dcIEfpi- ■- municó todos fus dones, y "*/• 
rita Santo.Tambicn esder-* gracias \ tan infinita ¡ y v- 
to, que en efie numero de fie niucrfalroente , defdc el
tc,cíüfignifi«do, multitud primer infiante de fu con- f 

■ ¡ c ,  , ccp.

\
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cépcion 5 que fe puede de- fi la diurna Sabiduría,quedó 
zir , compite con la déte* dcfdcftis primeros fúndame 
da laDeidad,fin masdiferen- tos,tan perfe&a,pura, y Can* 
cia,queellcrpartldpada.il- ta.queddlosiepucdccooo- 
mulcoUettAgrattaplenitudoil cer.que tuno toda laperfec- 
nujlatenus creaturx humana,, ció que le requiere,para que 
capacítate potcjl eomprehédiDios pueda dignamente ha-; 
T*mcn prtinltgioFrftj > bical en clla.y í'alir al mundo'’
ter Det, ¿fpcrftpne Jptmns, > hcchoHombre:Dequansius ■ 
SáncUytot* Dettatis grana,; rfiíefus,qui vocnturChrijlus.. 
efifuperfafa. Fue tanta laco-’> ;,»* r ; *1., - »
lección de gracias juntas,; 7; £ K $- . XI. . 
que el Efpiritu.Santo pufo,’ * : . »■
en Maña Señora, nueftra, Tmás queütenos, que {alien-. 
que no parece pofslblc, que' do d<fdc jus primeros funda- 
huuicfie pura criatura, que; ntent.os,ia9puratUmpiá,yfani 
pudiera tener ftn inmenfa • té , que tedas las tres diurnas , 
capaddad: (tno.es conoden.* * Perfonas ¡echaran el refio de fu, 
do, que por particular pris > fod.er, Sabiduría$  gracia5 no, 
ullegio de fu Hijo j el Efpt»i ■, pudiera fer digna Cafa,y 
ritu Santo la comunicó, t *  t¡ r:.. 1 „ habitación de ,. 
da la gracia de la Deidad m if. /íu * <;> 
ma.Donde reparo,que no dU o , f .  \ ^
z_e eftc Dod.or, qucía/comu¿ 1 * ’Sfi lo di'ze migra. Padre ^  
nicó idlalagracla dd. Padre,'; fan Bcrnardino dcScna-. S(
ó del Hijo, fino de toda la \ %/ídhocquad.Deus. generaret 
Deidadenafiratto.7oM’Dfi>' &eum, millarequtrebatur dif 
talts gratis efifuperfufe. Pa- pofiuo:imméimpo{s(bde erat, 
ra dar a entender, quecomo, ■ qubd n»n gencraret Dtu,prop- ; 
el Efpiritu Santo no comu- terfuamfcectinditétem. Sed 
nica, yAd wtra, fer diuinoi ’ qubdfoemtna , concipere Deüi 
otra perfona, comocl Padre i opportuit emm ( ytjicdicam), [, 
feie comu pica al Hijo, y el foeminnm eleuartad quan-Z 
Padre > y el Hijo, a LEÍ pirita dam quafi aquaUtatem diui- *« 
Santo;quifo, ad extra, co- ! nam. per quandam infinitar í 
mu picar a María Señora nue ttm.gr anarum, CnperfetUo- ? 
ftra, roda h  Deidad> que fe n numtq**m c/eatura nunquam i 
hajfáenlasdiuinas Per Ion as. experta, efi, Para engendrar ; 
Para que fe conozca,quecf*> á Dios el que es Dios $ efio < . 
*adiuíoacaía>quc labró para , es, el Eterno Padre a fuHi- *
. í> i  j  ^

* t *~

a » #
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jó , no Te requería difpofi- Ertolupucfto>bo’uaaionosá 
clon alguna 5 porque como los fallantes,ó fignos, que Pe 

' cada vno engendra fu teme- ñaló mi SubtilHsimoElcoto 
jante, y el que engendra es en la eternidad: y fu puedo, 
Dios jnecc(Variamente el HÍ- que como dexoprouado ar
jo engédrado ha de ferDios. riba,en el tercerfigno, no lo- 
Mas para engendrar María lo fue predeílinado Chriftd 
Señora nueftra á Dios, ella Redempror nueftró,' (¡uc*d 
humana, y cJdiurno, fe re- fubjlgnttgm, para que nacicf- 
queria, que fuera realzada fe en el mundo hecho Hom- 
á vna quafi igualdad con bre * pero también /que cíla 
Dios por vna infinidad de humana naturaleza, quea- 
gracias, y perfecciones, que uiade tomar en tiempo,tare 
no huuicra experimentado dbicffcdc las entráñas ele v- 
otra pura Criatura. Porque, na V irgcn*para que no folo, 
era neceífario , que la que comoHombrcspcro tambic 
entre todas fueefeogidapa- como Dios, muidle Madre 
ra Madre de Dios $ la me jo* en la tierra. Luego no folo in 
rara el Eípiritu Santo en tan. mediatamente auia de darle 
ta abundada degradas, que Madreen fu entendimiento 
la hizicfícn Deidad , quafi diuino que fuera la primera 

• Igual aDiosJpara*podcr red- predeftinada, entretodas las 
x bir en fus entrañas vn Hijo» puras criaturas:pcro cambié 

quecstanDios.ComoclqUe era necesario, que decretaf* 
engendra el Eterno Padre, fe la gracia que la auÍ3dc dar,

Prueue efto vn tirulo, y re para que fuera digna Madre 
nombre, que dá á Maria Se* de Dios. Pues que remedio? 

. ñora nueftra Andreas Ierofo* fiel Eípiritu Santo es laPer-
^ n(y :  limitanoientrc otros, vno es fonaá quien le atribuyen Jos 
Ifrojol. dez¡rij|. Ssl*e Diopttéperf- donesdeladiuinagracia,co- 

pcdtua. Los Aftrolabios Ha« metale fu creado en grada, 
man Dioptra perIpc&Iua, 6 El Hijo de Dios, y Sabiduría 
fpcculatiua,vno como rayo, del Padre. ipftcrctutttiLm 
de cuyos cifremos falcn dos tn Spmt0 fsnrt o$y> eftc fobc- 
vclctas, como alas jconvnos rano Eípiritu-', tome por 
agujeros, por los qualcs ven Dioptra pcrípc&iua, 6 (pe* 
en el mar la grandeza de las culatiuaá Maria Señora nuef 
col ai, la diftanda que ay de tra, y póngale en grado pro- 
vna parte aotra$y losgrados porcionado, para fer digna 
que difta vnas cofasdc ojras, Madre de Dios,reálcela a ios

. " C 4  gra-



■ i *  m

40 , _ Sermón de la *.*
grajQsdegracia,qucauiadc fos,cttámüyb3xadUdiuina 
dar a S. Pedro, para q mere* Dioptra. Pues quando ferá 
cicra la dignidad, no Tolo de realzada á los grados propor 
Apoítol ̂  pero rabien de Prin donados? Saben quando? (di 
cipe, y Cabera déla Iglcfia: zc S.Gerónimo:) Q¿tañaos* 
eítá con ellosen dea ida pro* Martamyerb, totiksgratU, 
pordan, para fer digna Ma- q** w chnfto ejlplenttudo, ye 
dre de Dios?No,que ay infi- ntt. Quando el Efpiricu San-- 
nitadiftancia,entre Chriíto, to puliere en eltadiuinaDio» 
y fu Madre* Pues que reme- ptra,toda la plenitud de gra- 
dio? Póngala en mas fubidos da,que ay en el mifmoDIós,

. gradosá cita diuínaDIoptra, que ha deeocarnaren fus en- 
halla llegarla á los que aula t rañas purifsimas 5 y afsi íi 
de poner en Ieremias, q fue ChriíloRedcmptornueftro> 
fantificadocncl victrc dclu no folo fue concebido como 
madre. Llega con ellos? No, hombre,fin pecado original: 
que todavíadiftá infinítame pero también es juntamente 
te,Chriíto,y fu Madre. Pues Dio», dide tanrocita diuina 
que remedio? Pógala en mas Dioptra de todas las demas 
fubidos grados degracia,haf puras criaturas, fuba a grado 
ta llcgarla.a los que auia de tan íuperior, y auentajado 
dar á San luán fiautifta, que acodas ellas5que fea fola ella 
también fue Carnificado* ea concebida en gracia, tcnicn- 
cl vientre de fu madre $y con doto tan infinita, defde el pri 
tan abundante gracia, que di mee inflare de fu Cócepció. 
xo el Angel l'an Gabriel, que Dize mi grá PadrcS Bernar- 
CÍbrialleno de Efpiritu San- dinodcScna:C«/Df«íPdre>*> 
to defde el vientre de fuma» yntcü FtUU.qutm de carde fuo T).Bttn* 
dre: Et Sftritit Sánelo repte- genuit./£qualemfibryitd daré Sen»f¿r» 

 ̂ bttur, adbucex yeero matris dt[ponebat7 yt nautraitttr ej- 2. pojJ' 
f'ut. Ella aora en grado pro- ¡et ynus ,eidemq-7comur,ts7Dei Oomtn* 
porcionado para fer digna Patas , O* Vtrgtnts Ftlius, Palm* 
Madre de Dios? N.o,que aun 6^ fubftanttaltter Ftlius ,j fibt cap. 1. 
ay infinita diítancia. Pues Matremfacere dltgebat 

> que remedie* Subir a ella di- de qua Sptrttus Sandus, ape- 
uina Dioptra, a mas, y mas ratus ejl, yt de es concipe- 
grados de gracia , halla po- ntur, c9* najeeretur t tile de 
ncria calos que auia de dará quo tpfe prccedeba t * &  per 
todos los Angeles, y bóbres boc decébate, yt tlltus homi- 
«uatos.Pcro aun c6 todas cf- ni* f [ctUch9 Cbrtjlt caneep- ;

V
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tio de Matre f¡eret>qu* punta rcr poner mancha, en cbra, \  . 
tctnulU motor,pojfetwtclUp que tanto echaron el recode 
fub Deo.Cóuenia,qucaque- los atributos en que cadav- 
lia, que dcfdc abeterno difpo na rcfplaadezc1, con tan in • 
nia el Eterno Padre,que’fue * -racnfas luzes, es querer obi - 
ra Madre del que era, verda - curecerlas, y aun agramara! 
dero Hijodei mifmo Dios; y mifnio Dios. Pero por mu - 

* que difponia ei EfpirituSan ' cho que adeigazen cfta ver * 
to.que naciefíe, y fuera con- * dad.losquc preteden torzer 

f ceoidó de fus entrañas puf If- la jes do tal condición, q r>an 
fi mas, aquel de quien el pro ca la han de poder quebi ar, 
cedía, la comunicare tan in» dcsfallczer,ni rendir a los en '
finita gracia,q fuera del mif. 
mo Dtos, no te hailaííc otra 
obra ¿ñas pcifc&i, pura, y di 
uina ,-quc aquella de quien 
auia de nacer el miímo Hijo 
de Dios: De qua tutus eJlTe- 
fvs,qunrúCátur Chrtfius•

r t \ * ■»

■J1 ,) f * f
Quedotahfaerteejlá Diuiua 
cafa,cone{iosfundametosrque 
ei querer dtftrufrlos,yc4ntr4' 
fiarlo* ,báde [er taimpojsiblr, 

- que átttes ejia opoficionía per* 
imite Dios,pareque campee cd 
mes muesiu^es > le mmenfe 
precia t con que U adorno el E f  

t pinto Santo , en el primer -  
< <ínflente de fu loncep» í~
t ' «* ClOHpUtlf- > - * U

{una*
* * 4 i 4* * * J

S itan culdadofas anduuic- 
ron las tres Diurnas Pcr- 

ibhas,en la fundado dcftaca 
fa que labro para fu hab'ta. 
ció la eterna Sabiduría; qi* c-

j qucntros,dcquien la preten’ 
*dtcontrapar; antesmiaras 
• nías crece la cótradlció, mas 
»íe esfuerza,y mejora tu partí 
do; alsiayaopolidon de en
tendí miemos> que como es 
la verdad fu objeto, mientras' 
mas fe la quieren enfundar, 
defcnint¡endofela;te pica, y 
azora mas,hada que la taca á 
luz, y atlegura tu claridad có 
firmes fundamentos deefica 
zes razones,harta que la de
ja  patente, llana, recibida, y 
aprouada de todos iosque to • 
carón fu valor,en ei cont raf
ee de! topo lición.' * * -*

 ̂Crió Dios los Angeles, y 
porque enci ferf Angélico, 
no pocia aucr o politlón, per 
mido que la hunrtíc colas 
operaciones j y que luego en > 
eiprimerlnfiante, huuicfie 
Angeles contrarios en el o* 
brar.y vna campal batalla en 
tre Miguel, y los fuyos, con • 
Luzifcr; y fus coligados.1 Et 
fáéim  efi pralwm mtinuys
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k Jtfoc.c» vnc<tlv$Mkbátl %A**gtli dignifica en aquel , Feperit 

i*&. erus¡>r*lubanturcumDr*co- nut/c«/««»,de pretérito; y pa 
nt, O* Dráco pugndbát, <7» raefiodize,arrcjó por la tic 
Angelí etus. Peroveamos.q rra,dc fu boca, vn rio cauda- 
fe figuio delta pugna; el que lofodeagua: Etmifit Serpes.

- non válutrunr,neqoe locosin* • Ex orefno pofi mvlíerc, nqoX 
• nentos efleorü amplios incoe- fanquéim flamen,* En c\ agua, 
lo, No íolopor fu tetan no ya dexamos prouado, que cf 
prcualecieron, pero por -el tá fignifícadaia culpa origi- 
perdió Luzbet los. créditos ■ naÍ,pucsaora)cldezir queJa 
de Angel, y grangeólosde derramó por la ticrra.cs dar 
Dragón fiero, y perdió la ü- a entender, qua la quilo ha. 
lia quetenia enci ciclo. Ypor zer guerra,con derramar cf* 
el contrario,campeótaové - . ta opinión,en algunos ente- 
tajofamente la verdad déla dimfcnto§.íPero que íc fi- 
gloria .grandeza, y fobcrania guió de a i , que : Vát* funt 
dcDios,qucdizc.quedeíidc multen álUdu* , vtyoUret 
aquel inftantc ( como ü dtf* in defertum locum[oum. Que 
de abeterno no fuera Dios tá . la dieró para (u defenía vnas 

. - grande,y lobcrano,como lo alas decaudalofa Aguila: cf- 
era dcfpucsdcla pugna) f e . toes, vnas plumas de de ¿las 
conocio, toda la fobcrania, I Aguilas,queco lusefcritos, 
virtud,y grádeza del Rcyno ydo&rinas, pulieran a ella di 
de Dios,y el poder de Chrif- - uina Señora, tn loen» fuurn, 
to fu Hijo. Nuncfofts efl /i- enel lugar, que era fuyo de .

vinos, <57- Rezno Dti [ derecho, Tacando a luz la ver 
noíln.Gr potijlás Chrtfli etus, dad.- Prouando con cuiden- 
Viendo, pues, que Fu opofi- tes razones,que fiic fu Coa
ctan fuecaufa,que campeaí- cepcionpura,y limpia$yque. 
fe,y luziefle mas la grandeza■ aüque mas fe derrame de las 

fobcrania de Dios,tratóde bocas de los cótrarios, el do 
azerfela en la tierra aMaria de la contraria opinión , no 

Señora nueftra. Et poflqoam há de poder anegar entrefus 
"vidit Dráco,q»od proieétus ef ondas cita diuina Señora; an 

'fet in térra, perjecutus tft mu- tes ha de tener la verdad de 
Iteran, quepepent m*¡culu, fu pureza el lugar,que es pro 
Donde reparo, que ella per - pió fuyo; V\ volara tn locom 
fecucíonfuedefpuesdeaucr /«*»í;campcandomas,ylu- , 
parido cita diuina Señora a zlendo con mas vinos rclpll 
fu vnigenito Hijo j como lo dores,cófu opucíto.Ea pues,

no

/
\

i



María Señora nueftra / y fon 
tan puras,candidas, rerlas, y 
limpias, queiicncn fu o'rigc 
dfc ia mifmacádidez del ató 
te Libanosjbaxe vn Angel, y

lo4nn,.Cj¿
5-

- i -

T  tivifsiiwd Concepción- 1
n o  falte quien acaudille opo de ían Laurencio. MtrÍA tfi fltchtr. 
ficioncscnlapurezadclacó pifcmaprobauca^aqu^fcal de SacU 
cepcionde MaríaSeñora N . dum t<mpus,'jíniths Domt i / * 
quecon ellahadeluzir.y ca- ni defeendebát. Y veamos la b*. 9. de 
pcatlavcrdaddeflcmiitsno clacidad,.quceítas diurnas a- laud'b. 
con mas viuoscoiores. ; • guasteniaacnluorigen? El forzin* 

Vna Pifcwa.dizc fjmlua, . El pirítu Santo di ic , que del 
que aula en el Tcii>plo,de t i  monte Líbano: Pureas aqus- 
roarauülofa virtud, qslpri- rumntt*cn0m> Qucftuanttr»- 
mero que fe banana en fus a > petu de Lib4no. Y cite na 
guas, quedaua libre, y lana fignifica cádidez ? Si Ea pues 
de qualquicr achaque, y en-- fí cflas aguas reprefentan a 
fermedadque tenia. Mas pa w ’ 
ra que comunicadc efla fa * 
lud, y fe conocicfíe efia vir
tud: dize el fagradoCoronL
fta4qucera)nccefíariotiq ba- _______ _________  , }
xaífe vn Angel,que mouicf* prodiremoucrlas>quc aunq 
fe,y enturuiafle lus aguas (q mas diligencias haga para en 
tal vez.ay Angeles,que trata turuiarlas-, 00 hpo.de poder 
de encenagar,y enturaiar las perder la candidez, y pu re- 
aguas , que de fu naturaleza, za de fu origen.< Qh*. jluunt 
ion claras,y. limpias:)^nge.* ímpetu de Líbano. Antes con< 
btsautem Domiai» defeende• eífasrepetidas mociones, ha> 
bxtfecMndhm tempus m ptfci- “ de campear masfu pureza« y. 
tiam,&mautbátur 4qtu. Dc quandomasefie Angel diJi- 
manera,que laprimerdiJigc gencta el enturuiarlas,lc deí- 
cia cramouerús aguas. Eli o cubre mas lavirtud que tie 
rnas era,á mi ver,querer qul ñejy que teniéndola tan po
tara los enfermos la fcc que t deroía,para darfoludaotros*. 
tenían, quandolas vían cia-> noauia de tener en fi acha
raste que auia virtud en eP que alguno,y que lo quéde
las aguas, para comuíircar-1 xa limpio al mas doliente, q¡ 
los falud f  viéndolasdtfpucsl fe baña,y. lauaenüis criítales., 
tan cenagolas , y turulos/. á. noauiadetcner en fí, ni por' 
diligenciasde efíeAngefque vninftantc mancha alguna** 
lasmucuei Mas para rcfpon y quede con eflo entendido*', 
dcraello, fupongorquccfta que fí tal vez fe halla Angel,, 
pifeina en María Señora nuc que quiera mouer, y entur
ara , como lo ditoBicardo. uiar cita pifeina de ctíüali-!
;• fOLto



V I A .««V \Sermon de la i
r,as rgins de María Señora 
oueQra.es,para que al paflo, 
que mas las mucué ,ie ccnoz 
ca con mas ventajas, la candi 
idez,y pureza de íu origen, 4

*> > ' f .  XIII. í
ITmasque nofoloconefta tfo- 
£cion ha de quedar1 mas conocí• 
da fu purera i pero el permitir 
Vios,queen cjhs tteposfeaya 

. aumentado„ esfporqut es e l* 
mas oportuno parafu di • - 

* • - jinicionde Fe* *-

Q Vien duda »que el per
mitir Dios, quequado 

tan Tentada cüaua ella ver
dad en los corazones délos 
Heles, fe ayan remouido cT- 

I tascriftalinas aguas, fin ha~ 
llarfcel origen de donde íále 
ella contr adición* porq bien 
Cierto cs,noesdc dóde elvul 
go pienfa, porque a quien fe 
La imputan, antes tienen por 
cierta eüa verdad > como fe 
prueua en vn libro, Intitula* 
doj Aíanuale Fratrum Prx- 
<ltcatorum% en que dccretaró 

' todos,el tener la melma opi 
nion que nolotros, diziedo: 
Qgia Ordo Prxdicatorum,f$- 
lints cfl, ja»ciorum doctrina 
adhxareje, fnjltmnt hucúfque' 
Opinión em, quod Beata L tegoi 

fuitcoticepta tn mftnaluScdt 
t*mdchoct»oit ejl curahdum/ 
cum f t  máterifi,n»lUm tth 
tatis i-) &  T>aldi fcattdaloft.
Pues (i ello es aís¿,quienes ci

origen de donde Talcn tódos 
ellos alborotos, q cílos dias 
fehan experimentado«  ̂hY q 
no hallootro,íinoque ba fi- 
do el demonio, que ha dado- 
leDios permifsion, aqueen 
«ellos tiempos derrame todo 
el caudaioíb rio de fu pon^o 
malpara que al paifo que ha' 
»llegado al mayor colmo la ci 
■ âñ a, Te corte, 6 arranque de*
‘ vna vez ¿ quedando difinido 
eílemifteriopordeFe. *?
* Y queíeaefialaocafion.y 

tiempo mas oportuno, lo he 
de hallar prouadoen aquella 
parabola, que rcñereSan Ma 
te o, en que introduzcChrif- 
to Rcdemptornueílro, vn la 
brador /que Tembro en vna 
haza Tuya vn efeogidifsimo 
trigo$y eliando durmiendo,' 
llego vn enemigo Tuyo,y sé- 
bró zigana entre el eícogido 
pan$crece,pues,la mies, y de f  
cuella también la zt^aña: Cu 
autcmcrcuiffct hcrba>&ftu- 
éíumcreuiffit$ tune app ame* 
runt,& ^y^ama.Donic p6- 
dero, que en auiendo cono
cido, que el trigo que fem- 
bró.era tancícogido; no fal
tó quien lo quifiera defluzk 
fembfando zi^aña^ pero no 
creció, ni fe conoció lazi^a» 
ña ? haíla que ellaua crecido 
el trigo.6 Porque íi trigo pe - 
qucñotuuicra zigana gran*5» 
de,corriera mayor peligrojy 
Dios no quiere, que fea nun-

*

\
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ca mayor lá perfccució, que po a propoûro, para coger 
es la perfección de lo que fe la ziçana , le pareció al la- 
intenta defluftrar, para que brador , que era qu ando ya . 
úempre quede conocido lo efiaua (azonado , y granado 
perfe&o. Atiende, pues, los el trigo? No fuera masa pro 
criados,que defeuelia la ziça pofito, para arrancar ella zi- 
ñajprcguntáa fu feñor, que Ç̂ na, quandono(eco noue* 
es la caula, que tiendo tá per ra, que auia tan mala yema 
fefro el trigo que fembró, ef fembrada"entre tan eícogi- 
te tan cercado de ziçana. Y do, y blanco trigo? Elfo no,- 
refpondeles. Immicushomo, dizeelLabradordiuino.que 
boefteit. Que fueobrade vo efíe trigo es mi Madre, tri- 
hoaibre enemigo, Todos los go que yo fembré en el azi 
Expofitores, con VgoClir- del vientre de Sauta Ana, pa 
denal condené, que efteho ra que yo fallera de ella Tobe- j  
bre fue el demoniotlaimtcus ranaefpiga, hecho vn gra-' 
homo, idefl dtabolus, qui dki- no de trigo » tan marauil lo > 
tur homo, Replicante, pues,1 ío , quedeefía carne, queco 
los criados .queferá bueno, mb de lus entrañas, fe mate 
que la arranquen, antes que el pan , que he de dar a los. 
defcucllc mas 5. y reí ponde- Fietesen aqueiAugu lilísimo 
les. * imite y  traque crcfcere, Sacramento , para que co- 
yfaut ad meffem, ejr i» tempo micndóle, configan Ja vida 
remefiis»dtc¿mcjforibus icol- eterna., Qut me*ducat hune 
ligne,primumçiXMti*,&al paner»,ytuettnatemum. Y 
Itgatèea,/» fafaculos ad corn • pues yo tengo fatisfacion, 
Buread ami trmeùm autan cq dcidecl primer inflante, en 
fregate tnkorrautnmeum.Dc que le lembrè en la tierras 
xad, que cfth b3en radicado era trigo tan efeogido, pu ro, 
cffc trigo, para que no Caiga y limpio,que por no hallaife 
alguna macolla dcllo al ar- en el ni vna arlfla de culpa,ní » 
ranear la ziçanaj que al tié - vna negnilla de macha* dixa 
po que eftc (’¿zonado, yo cui el Efpiritu Santo en losCan- 
daré de dezir a los fcgaüores tares, que cftaua cercado de 

x qUC cojan cífa ziçana, y he • la candidez de las Açuzenas» 
chahazes la entregué al fue* Venter tuus, faut œeruut 
go, para que quede abrafdi trittei » ialUtus LtUs. Que 

¿ y confiunidajy el trigo fclec- como explica Pierio, libro 
* to> y cfcogtdo, 1c pongan,en P^n#fos-.dcZd/o,fiiedezir, 

nástioxcs. PufisfQlctc( ti¿i que eflaua rodeada de toda-1
. .1 - * " ta*
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ia pureza Angélica; que nun ■ Pues fegun efio quando
■ca foe enanchada; y por ferio con mas ventajas, fe hallan 
tanto,cldcmonioparacfcu- juntastódaseftas drcunílan 
recer eüa pureza,ha querido cías, fino en ei tic po prefen • 
fetnbrar cíTa zicaña. ínirnt* te? Pues vemos por vnapar-' 
•cushomo bótfe'ctt , ‘*d efi ditbé té tan dcfcollada la zigana,q 
íus, q»t dicitur hortúf. Dexad fia fcmbrado el demonio, co 
quecrezca día zigana; que mo confia en lo que ha pro- 
aefíc palio irá creciendo en -curado esforzar la opinioli 
los corazones de los Fieles,y contraria , cón tan publicas 
radicandofe mas el conocí - demoftradones, como ellos 
mi é rodela pureza defie trl-^ diasfehaexperimetado, fin 
go : Sinite vtráquecrejcerei. faber quien las rcbuelue.Por 
iffqite ád mejem, Y  quando otra parte hallamos la puré* 
v no,y otroaya'defcoliado tá za defie trigo tan radicada, y 
to.que aya crecido, de modo crecida en ios corazones de 
que llegue al vltimo colmo:; todos los Fieles,ydeaotos de
£r iHtemporcmcfsis}Cntóccs, 
dicsmm(jforibus:Yo manda
re a mis obreros, y regadores 
que fon los Dodorcs, y Pre
lados de mi Iglefia ŷ ai Ma
yoral de todos, queesel Pon 
t ifice Sumo. Colltgitc primií

alltgáti tám in

María Señora nuefira, q ferá 
tan dificultofo de arrácar de 
ellos,el que fue pura, limpia 
y fin mancha alguna, dclde el 
primer infiantede fu Cóccp 
don, que mientras mas por - 
fia la parte contraria,mas fi * 
nezas hazela deuodon pía

f¿fciculos ad comburcndum. dota, para defenderla$dc que 
Que échenla hoz a cíTa zi$a es buentefiigoel afedo con 
ña,y acaben de arrancarla de que han tomado a pechos fu 
vna*vcz,difiniendocftc mil- defenfa,confesándoloa vo- 
teri o por de Fe, para que á ef zes,con fefiiuas demofiracio 

' fa zigana de la contraría opi nes, todas las IglefiasCathe* 
nion, fe le fufpcnda el curfo: dralcs, Colegiales, y Parro * 
Trttteum atttem congregáte chiaiesde Eípaña, todas las 
in horre um meum\ y el tri- Vniucríidades,todas las Or- 
goefeogido , y cercado de denes Militares, ciudades, vi 
Ja pureza,conqueyoiefem- Has,y lugares,añigrades,co
bre * fe congregue en la trox tqp pequeños,y quantas Co 
de la Iglefia, dódecfta recogífr adías ayen ellos, jurando fu 
dos los demás myftcríos de defenía con juramentos fole 
Fe,' . - f nc$,yíblcmnizandolaconfc
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fttuas , y vnlucrfales ficftas. bina, Ar$obifpod;i Valencia , 
Pero fobre todo,feaelmeiof para que vaya a Roma, co*
(como en todo) y masabo- nio Einbaxador particular^ 
nadó tcftígo.riucltro gráMó tratardefte negocio, licúan • 
narca-, Agrande, por lo dita* do en fu cópañia, para la ex- 
tado de fu Imperio, y Cefa* pedición del,á ñuellromuy > 
rea Profapia; mayor, por el Reuercndo Padre Fray Gal- 
Catolico zelo, en que tanto par de la Fuente, Lc&or ju: 
excede a todos los mas Cato hilado,Calificador de la Su- 
licos j'como lo ha moftrado prema.y general Inquiljció;! 
con tan particulares demof ‘ yalprefentej fegunda vez, 
tradones, ya halládofc en pu - mcridfsrmo Prouindal def- 
biieo a! juramento, que hizo! ta PfouindadeCaítiiJa$y pa'_ 
fu Ordé deCauaileros de Sá - ra qué de lo mas alto.ygran-1 
trago.' Ya lo lidtandoel mo- dc,baxemos a lo mas peque' 
do-que fe puede tener, para ño. Oiganlo también los ñi
que fe pida al Sumo Pont i A «’ ñ os,q tan publicamente con- - 
ce,que lo dlfína; con tan re* ficfiao,que dcfdc los pechos- 
pet idas juntas como por má de fus madres, han mamado 
dado luyo,ha hecho los mas ej defender eíia verdad, pues 
dodos,yeminctesbóbresde en fusmaspuerllesaño^quá* 
laCorce( liedomeritifsimo do aun apenas fabé hablar en 
Freíidcntcdella$>d Emincn otra mateiria, tienen lengua- 
tifsimo Señor Don Ealtafar para dezir,quc Maria Seño- 
de Sandoual y Molcofoj' Ar - ra nueftra, es cócebida ün pe 
<¿obifpo de la .Metrópoli de cadooriginal, haziédo ellos 
las E(pañas Toledo. Que cía tambleo fus procefsiones, y ¿ 
toeÜá.qüeamiftcrio, q ro* fieftas.taníolemnes , como . 
ca ala purezade María Señó eíiosdiasfehan experimen- *. 
ranucítra.auiacon tantavi* tadoenToledo, Madrid, y - 
gilancia de acudir a Jas obii- otros muchos lugares, 
gaciones en que le cmpeña,' Quefi comodixo Dauid.
el fer Prelado de lglcfia, dort Ex ore infnnttum, &  Ucien- Pfa*• 
de-es tan antiguo en fusPrt la ttumftrfectftt Ikudem 
dos ,y Prebendados boiucr. ter intímeos titos, i>t defiruas 
por la hora,y crédito de Ma*‘ ¡i>imicum,& i/ltortm.El mas v 
da Scñoranueftra) y yaeícri abonado tefligo, fon Jas bo- ¡ 
uíendodefu mifma Real ma» casdelospequemieios,yque- t 
noíá nucitro IluftriisimoSc* aun leeftán alimentando con»  ̂
ñor Don Eray Pedro de* V i-1 lalechedeios matcinos pe- *

chos,i
*¡ w  <
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ehus, porqué cr cllós fcha- ginal, le cogregce en la tróx

re.* in 
Pfai.S.

s#

lia la vltirna pcrfcccíó de las 
al abantas? que por efloí co
mo nota la Carena Aurea: 

Cdt. Jtu Beneaatemdicit perfecijli nS 
fccifti, ex hit enim, porfíete 
Dcnslaudcm, Con particu
lar cuidado vso defte verbo 
Perfccijlt, qucfígnificadarcl 
vlrimo complemento de la 
perfección a vnacofa $ y afsl 
en fus bocas de los niños pe- 
queñuclos,ha querido Dios

di

delavniucrfai Iglcfia;en q 
erta guardados los demas mi 
ílerios de nucflra Católica, y 
fanta Fe. * -

¿ . 'X I W  > -  J1 *

V

peticionar, y dar el vltimo 
com plemento, a las alaban
zas de la pureza de la Cóccp 
don de María Señora nucf-- 
trá 9 para confufion de los

Yefio loprueua también i el 
aaer ejeogido naefiro Cétoltco 
Jley y parala expedición defie 

- negocio, K eligí ojos de mi i 
'¡r;r gran Padre San 
o' ; ; Francifio• r , i 
: : '• : a m •» >- * • -

Rueue ertá verdad el ünif*P .
mo lugar que voy figuic-

doi pues apenas acaba de de* 
zir,quela diuina Sabiduría,- 

que’feroponen a ette diuino labró para fletta caía : Sapien 
mifterio. Luego fi por vna tta adifieáuivfibt domam^ax, r 
parte fc halla tan dcfcollada do dize,quecmblò a fus cria 
la zigana*que el demonio ha dos,para qucdcfdc las alme* 
fembrado contra la verdad nasdclaciudad,conuocafied 
dette mittcrlo 5 y por otra ra y U amafien a los pequeñue- 
radicado el candor, y pureza ios\Mtfit añedías fitas,yt ca
dette candido, y foberano tri carent ad areem, òr ad menia 
go,afsien los corazones de ciuitatts. Si qais es páranlas, 
losgrandes, comode los pe- "veniatadme, MigrüDo&or Ò*P' 
qucños,de los nobles, como Nicolao de Lira, dize y que 
de los plebeyos, de los igno - cftos pcqucñuclos, fon los zird 
ranees, comode ios mas doc humildes: Si quisefi páran
los. Bien puedo dczir có cui fas, tdefl, humáis. El llamar* 
deuda, que ette es el tiempo los deíde las almenas,que es 
oportuno,que Dios tiene fe donde íe pone la artilicnapa 
ñalado, para que nuettro Sá • ra defender la dudad, c$ dar 
tifsitao Padre eche ia hoz a a entender,que lo que fe pe* 
la zizaüa,y recoja ette fobeir dia,eraquc vinieficn a ayu- 
rano trigo, puro>candido, y dar à * defender erta Diuina 
fin rattro dcaritta de culpa, ni ; ciudad,y cafa, de los contra* 
de tizoncillo de saaq^ha ori t ríos que U querían cóbatir/

! Lita

n
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EÍU Ciudad ( dizc m i  gran e s  q » < c  f * * t  á n n e x á  V i d e i  á r t t  - 
Do&orNicolaodc Lira,que  ̂ c u l i s ,  Y  no sy oy otro mas a** 
es la Igiefia* y las puerus, y nexo a nueftraFé; qeílc de 
almenas,Coa los miítcriosde la puraConcepció de Matia 
nucñra Católica Fe > y todos Señora N.nl mas próximo á 
los demás que ciUn anexos á ella f pues ay dos Religiones 
ella, v o c á r e n t  á d  t r e e m ,  fundadas con eñe tiiulojtlc- 
t d e j i  á d  C h r j j h f i d e ,  &  á d  m e *  nela iglefia eftablecida ficíla 
M á , t d e f t  ( *  q u x s ü t  A f i n e  x a  F t  a  cíle miítcno; muchos Pon 
d e t  á r t i c u h s : q fon las pucr- tificcs han cócedldoa él mu ‘ 
tas,y almenas con q fe fortes chas gracias, y indulgencias: á 
lexe la Iglefia Católica, eflas luego es tóiftcrió mas proxi- 1 

fiemas,q citan llamando, di* 1 ^0 , y anexo a los denucüra * 
zeqacfon los Predicadores: ̂  Católica,y fabtajy q para'
M t j i t  á * a l l ¿ s , e l e [ i t  P r t d i c á  loque llama a los hijes hu* 
t e r e s ,  Aora mi reparo. Si cf- mlides de mi Seráfica R elí
eos Predicadores eflá deten- gion, lea para ladefenfa defle 
diendo có fu dodrina,no ib- naifierio,loprOeua.£l qtle al 
lo /as puertas,y muros de to- punto q trata delta d/uina ca 
dos los Artículos de nucítra fa^qfundó para fu habitado 
Fó; pero t&bieu los 4 emas.q la eterna Sabiduría; luego di 
citan anexos a ella, para q pi ze que embió a los Predica- 4 

dea para fu defenfa el ayuda,1  dores, a q combidaficn para 
y focorro de los pequcñuc-' fu defenfa , a los hijos de mi 
los,y humildes,los q por Gi- fagrada Religión $ y q fea los f 
gantes en alicato, y lododo cícogidos paradlo; bien lo 
los eligió Dios, para q defen prucua, el que dcfdefus pri- 
dieran fu Iglefia? Es el caíb.q ■ meros principios ba toma • 
ellos humildes a qoie llama, do fu dcfcnla*. tan ñor fu quc ' 
fon los humildes hijosde mi ta,quc en el primer Capicu - 
humildilsimo P. S. Frácilco, lo que celebi ó mi humildif- 
que por ferio tanto,dió a íus I fimo Padre S Frácifco, la prl' 
Rcligiofos titulo de Meno*: mera cofa que decretó en ék ' 
res,Timbre, y blalbnde que fue,q todos los Sabidos fe cc 
tanto fe precia mi Religión kbruflceilemiflerio con fo-‘ 
Seraficâ y para lo que llamá,' lemne ficíla. Luego tantos1 
no í'o lo es para la defenfa de Dolores, que falta guarif*1 
los Artículos de la Fe $ pero mo para numerarlos, toaos * 
tabica para los q citan anc- há defendido,y cófeffado,en* 
xosadios.fr ád mc*iá,tdej!, Cataras,Pulpitos,ycfcrltos  ̂
,A D 1 la
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la verdad defte mifterio j y dad defte miftcrioj pues fi allí 
entre todos, el que con mas ( ionios llamados.. Si qois efi 
publicas dcmoftcacipncs lo pároulus,i^jlhnmdts, Ya só 
hizo,fue mí GibtHifsimo Doi ios dbogidos para fu defen
sor Eícoto», teniendo pubiiv la,.aunque por algunos gra* 
cas diíputas, enJaMr^opo*' uc&accidcntcs fe íuiDenda*.pií 
lldclasVnloetfiáwtetdePi v H i* ,n  « w . * .  
tis, donde quedaron con tas , 
eficazesargumentos,y bien, ^ . \u . ^ : 
fundadas razones, concluía Tombteiselfer Sumo Pontífice 
dos dDcientosDodorcs Parí de lo Iglefio nueftro. Sit¡istmo, 
fienfes. Yvltimamcntc, en. Podre Inocencio Úeemo, es fe 
nueítros ticmpos,que.nohái fi*l cierto, que tsefle el tiempo, 
trabajado,y trabajadlos hi--' ;<¡oe Dios tiene feMoUdo¿,& 
jos de mí gran Padre S.Fran-* * ?¿ poro que fe difüu efe: 
tifco? y afsi a ellos, en nom- ff.m jU rf.p o r ’
bredela Igjcfia.í los cftá lia,- 7«. 
mando nuedi ogranManar** 
ca DonFclipciQuarto, par* /^V. Vienes:clquefcrádíg- '
que vayan alloma alacxpc- V^nodofiibir al mote del 
diclon dcítenegodo.nqcmo! Scñor,y.defcftar en fu Canto. 
IjufttifsimofcñbrD.Fr. Pe-* lugar i pregunta el HfpintUi 
drodcVrbinajynucñromuy Santo por Dauidk Quts of> 
RcuerendoPadrepr.(j|fparcendet in inctem Domtm$ oñt; 
de la HüentCi ma$. conocidos quisfiobttin loco, fondo etosl 
por Ip profundada fu huroil Mi gran Do^or Nicolao d e . 
dad,conque Copre cuide Me Lita,dize fobre aquel lugar 
noces hijo? ckEfapaleo,qj!* délfaias: Eterit prepara tus u rJtj n 
ppr, lo grande de fu. ciencia^;««»* domos. Domini. Que c,2 .1(mí. 
prudcncia,y letras, en que tá,s por cftc monte , fe en ti ende 
ro fe han dado a conocer en la.Iglcíia : tdeft Ecdtfio.Y. 
ladodifsimaVniUcrüdad de! lo mifmo dizc que íignlfica,
Alcalá,dedo tíijtosaños Lee. aquel, Stabit in loco ¡ondo ¿ ¡rg /fl 
toresde ThcplQgia ei) ella,! ñus. Locos e^opjad 'tne , per * 
Luego fiyaáos hijos homil^ qoem intelUgitor £ccirjia.Dei£ .£V 
des,de mi humildiftimoErá. manera, que loquebufcá z/f 
cifco,cftán conuocados para¡? qui el Efpiritu Santo, es, vn> 
laexpcdidondcftcncgodo,;' varón, que fea dlgno.de la. 
feñal cierta es, quey a quiere- Dignidad de Pontífice Su,- . 
E8os* qucíalga a lu g ij VC£-» f$o? pararegir , y gouernar
lí a  \  • ' fi».
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* Tunísima Concepción, y j
fb IglcGa.' Pues veamos1 la dejwitto , que ¿ef.gntt pr<± 
refpuefta.- lnn>.cí’nfwutmlnt̂  p*trmrtitutun(m. El non’
&  muttdo corde.‘ SanGctcW <brc /nc esotra cofa , que v* 
ni mo, y Cafiodoro, citadas na difinicion quiddiratiua, 
de iaCa tena Aurea t dizee: que cftá difinientío, y decía*

Cát. jíu  innveenf idefi > fw> Tando laeficndai y naturale*
red. tus in opere $ quid per mánus za de las cofas, que fe nóní- 

oper» i¿ntelliguntur. Que d  bran con cl.u Pues íegun eí- 
dczir i que Polo el digno de fas fcñas i el efeogido para la 
cftadignidad, «sel inocente Silla, y Dignidad de Pontifi * 
de manosees aporque en c- Ce Sumodé la iglcíia, es nuc 
lias cftán entendidas las a- ftro Sandísimo Padre Ino
bras,1 y quicrc'.dara enten- cencío Declino 5 pues fus o- 
der 7 que todas han de Per bras;fus armas, y fu nottF 
muy puras v y  fainas. * Pues . bre, cftadeclarando,quccs 

~ aora mi reparo. 'Porque en por anronomafiá.c) Inoccri- 
efta ocafion le califica con el Te, ¿quien Oios bufea ? pa- 
Titulo, y renombre deino- Taque fubaal monte Santo 
centey no con el de Panto,'; de fu lglcfia,pues enalte ha- 
y julio ? Es el cafo {dlze 4a Uacumplidamcte toda lar a-.

Cat.jíu Cateoa Aurea ) qtccl juíto zon de Inocente rque agra- 
re» inpf, yfafcto fe llama aísi f  por las -da a Dios, y que le llena toda 
100. obras buenas en que íeero* ■ la atención. Porque corno di 

pica, y las virtudes de que zefan Gerónimo, y Cafiodo 
* tiene adornada fu alma: pe¿ , r o/citadüsde la Catena Au-

roel inocente, no íbloquie- Ttt.Nifal ñeque pUcct Dró, Cit.^í» 
re dezir * el que folo es fan- vtfiwpltertds, fp' mitoceuttd, red• 
to pata fi i  pero también pa- ■yrrde Spirftus Saél us,in dlijt 
ra otrosí luritftem dvtem efl, DoUtilibus nocúmpUcuit, ntfi 
qui neefibi i uet dlfert n o c a 1» ceiumb» propte*fimpli até- 
Jgitur inmeens e¡b» &  perfe ■ te. Noay fantidad, que mas ‘ 
afit iufiitiam. Y  aísi, fi aJgu - le robe a Dios el coread,que 
no quiere dar el Vitlmo cono es la quele entra en los ter» 
plcmcnto, y perfección a la minos de fimplicldad, y ino- 

. juftida,faadefcrficndoino»’ cencía jy por efíofe vlftióde 
.  ̂ «ente; no folóen las btyas$ la aparienciadePak>ma,por

pero tambiéncn el nombre, ferfymboíodc la inoeccia, y 
, Porque como di zc mi gsan fimplicldad. 'Luego fino ay 

Lite >'m DodlorN icol 10 de Lir a. ü 4 - cofaqucnoeílfc publicando 
íttcx.i * tio qu» id faw fcit no tu en efi fuinoccocia de nudUo San*

'<,1-. • D a '  tif*
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tifsimoPadrcjpuesfu nom- iuyi s iojlbit dmbulo inoré? 
bre,queesla quiddi tariua di dio femit arttm tudtcij,-i>tdiflií 
üftidó de fus obras,es de Ino diligentes me. Yo ando en los 
cencío, fus arenas fon vna Pa caminos de la jufticia, y por 
loma,que fon el cimbre,que la fenda, y vereda del juizio; 
declaran, que folo fe precia para que juzguen ajuftada- 
de Inocencio. Y fus obras có mente folo aquellos(quc me 
uienen tan ventajofamentc aman , diñándoles; lo que 

' con fu nombre, y armas, que deuen ícntenciar en las cofas 
dicunturád comertentum. Y que llegare afus Tribunales, 
folo dize el Efpiritu Santo:q Y  veamos, oy no tenemos 
ferá digno de fubir al monte conocido, que folo al de nue 
íantodefulgiefia,/*»«:« «m ftro Santifsimo Padre Inoce 
tubos,el que fuere inocéte en do Décimo, ha de llegar la 
fus obras. Bien prouado edil caufa de la inocenda de Ma-. 
que folo el inocente, por an- ria Señora nueftra, para que 
tonomaúa y á quien bufea lá juzgue,y difína por de Fe; 
Dios, es nueftro Santiisimo y en Artículos de Ffc, no es 
Padre Inocencio Décimo. el Elpirita Santo el queoic-

Bien cftoy con ello: pero ta lo que ha de determinar 1 
veamos, para que le bufea ta Pues bufque en cfta ocafion 
calificado con eñe nombre \vn Inocencio en ei nombre, 
delnocete; fupuefto que ha y en las obras, qucfilainocc 
tenido la IglcfiaotrosPonti- cía es la que Dios mas ama: 
Bees,que aüque muy íantos, Nihil tuque fie pUeetDeo^t 
y judos, han tenido o tros nó [implícitas, &  innoccnti* ; y 
br es, y no por effo ha dexa- el inocente es el que ama a 
do de fer conocida íu virtud, Dios: Vt dtíhem dtligetes « f. 
y fatuidad? Aora para refpd - Con eíTo cftá Dios obligado 
der a cíio, vamos a los Pro- -de jufticia a diñarle, que es 
uerbios, en que dizc el Efpi-, cierto , que María Señora 
ritu Santo. ^Arrogaumm,^ „tíúcftra, fue pura, 'y limpia 
fuperbtam, &  vi*m prauam, delde el. primer Soñante de 

os bilingaa detejhr. Yo fu Concepción j y que folo 
abomino en los meses,y fu- quien es tan Inocente en to-
periores la arrogancia, lafo- 
beruia, el carninótorcictajy 
el que tiene dotlenguas en 
laboca, para dezir con do

do* puede conocer 4a inocen 
ña de María Señora nueftra, 
y juzgarla. Quien no repara 
en que apenas acaba depedir

blcz fes cofas ;y cfto, pqrquc M*«* Señor* nueftra, que la
juz

f-ni.
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Vurifúma Concepción. ' $3
joz guen, fegu a fu Inoccncia, que juzgue efta caufa de la 
y juttícía. ludidme Domine, inocencia de María Señora 
feenndum tujlitiám metin nueftra; porque caufa de i no
fecundum tnnocencitm meam cencía, lolo pertenece a vn 
fuper me. Quando.aclama Inocente, Innocens mtntbos, 
Dios,luez julio, fuer te, y pa-' el juzgarla, como la de jufl.1* 
dente. Dtusludexiuft»s,for tía a vn juño. % ■ a
tis,&patiéus. Pues porque Y fi acafo me hizíeren la
en ella ocafion le califica con objetíó, ¿c que no prueuo, 
el titulo, y blafon de luez juf que lea nucílro Sandísimo 
to?No rcparan,quc lujlusdt Padre Inocencio Décimo,el 
citar 4 iujhn*: dizc S. Aguí - efeogido, para que difina 
tin,que el juño fe llama aísi, ella caula : pues u ia razón 
porlajufticia j y que María que doy ¿ es porbufear vn 
Señora nueftrapide» que la Inocencio \ otros nueue han 
Juzguen , fegun fiijuítidaj precedido de eñe intimo no* 
pues líamele en efta ocafion fcrc, y no ay mas razones en 
luez juño, para que conoz- el que oy rige la Iglefia, que 
ca, que fofo es propio del j auc r en los demas que 
tojuzgar,feguñ fu juftida/ Te$an plrcccdidd ?¡p Pero á 
y Tola la caufa de juftida duc - efíb reí pondo : qué fi ay 5 y 
de fentédarla vn jufto. Pues *quc la mas eficaz es, el ver, 
afsi,fi es propiodel jufto juz 'que en cÜc tiempo de fu Pó- 
gardc/ufticia; quandopide tificadocs 7 en el que con 
cfta diuina Señora >■ que la masferuorha mouido Dios 
juzguen fegun fu juftida*./«- los corazones de todos los 
dteame Domine,fécundum i»• deuotos de María Señora 
fituom mc*m. Adame en cf- • nueftra, afsi Eclefiaílicos, co 
ta ocafion a Dios Juez jufto: mo Seculares, para que con 
Deus índex iuftus. Y fi aña- * mas veras ayan tomado a pe 
de > que también Ja juzguen chos ella caula , no quedan- 
fegun fu Inocencia: Etfecon- ■ do Iglefia, Vniuerfidad, Co- 
dum innoetntUm me*mfuper {radia,Ciudad, villa,ni lugar 
me. Y dizc la Catcna Au- que con feftiuasdemoftratío 
rea: Innocens cjlo , &  per- nes no ayan jurado fudefen- 
fecifii lujiitiam. Que el ino- fa: y pidiendo todos con v ni 
cerne es ei que da Ea vltima ucrfales aclamaciones, a rué 
perfección a la juftida. Sea ftro Sandísimo Padre q lo di 
nucílro Sandísimo Padre In fina.Ponicdo para cfto,nuc«* 
noccncio, el efeogido, para ftro Católico Monarca, los

D$ me-
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mcdlottan cfkazc*i como tápucíla en vucítro Tribu-* 
oy citamos experimentan-1 nal cft* taufa, la dcfpachcís 
do.- t ■>  ̂ con brcüedad i pnra que ro-
f í Ea, pues i Sandísimo Pa- dos veamos cumplido el lo- 
dre Inocenciopues Ibis el grodermeftros af.d:os ypa 
eícogido de Dios para la de - r a que conociendoque no 
fenfa de la inocencia de fu Sa huüo inflante en que no cfttí 
tifsimaMadre. Yo el mas uiefíc adornada, y llena de la 
buraildlfsimo hijo vucítro/ dmína gracia, podamos 11c- 
poftrado anfovucíhoí pies; gar con toda confianza pe- 
os pido,eni nombre de todos diría nos' la comunique en ef

< \ , X%

los que tan devotos fe han 
moílrado âfsi Sneftos Rey« 
nos de Bfpaña / eorrto de los 
cftrangcros.Qucpucsya efc

ta vida, y en la otra la gio- 
41 th.ijdquámnosper•
1' {<»** ', dvcét,&c.

t *
w

1 '•T s»r Ai#i Svf'J á >. r *«r J » 5 *j /  < ^¿*1 •

r ’ i
 ̂ f A M  ̂ * í

*

jrs& , 
1 '

**Íi *e -
I *

^  4  ^  W  *¡  ̂ * * *
e ♦  í  *■ 

^  /■

*  *  .  o r  * 1 " 1  t  -
- >  i  1

. «  i ^ 0 T  1 *
*

r
*

*t V ~ v
■*«

r
»i

í  * y
i y 

*  \  i  t i

i í c * '  h - í *  U
s

*

SER-

'Ok~ A  * " ■  ■■ - - 1----- A- ÍHP*-

■W
 *



4 V
r s s

* k } l i i . o tl,
¿  * i

ÍO

E N; L A SO LEM N E
F E S T I V I D A D  D E ’ L A C O N -
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VN CA hizoDiosmayoralardcdcfuomnu 
potencia,ni oftentó con mas venta;as fu infi
nito poder, que en la Conccpció de ¿Mana Se 
ñora nueíira, pues Palio de Pus manos tan per
fecta,pura , y limpia de toda culpa$ tan llena 
de reípiandores de diuinidad, que aun con ícr 

obra delinmenfo poder de Dios, quando la erendio tan lle
na de realces de pureza,le llenó de modo el arce on, que co 
roo (i en Dios fuera poísiblc caber uelvanccmnei ic, pai ece 
fe leda el ver pudo criar vna criatura 1«̂  perfc¿ta,y pura.

4Defpucs de aucr ponderado con Ci’rsrfotniuíio el DiuJ - 
no Efpofo todas Us perfeccione1 de Upoia,)" *iu u* * mi r
te oculos titos k mrtqutstpf¡ me ottolorefruí E pola.Uu\
apartad vu$íiro$ o; os de mi,que me harán vohn, poique no

* lW  te
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le .*nc vaya de bucle fu hcmiofuia. R d b i , Salomen leyó:
Raerte oculos taos a me>quiéip(i me cxtullerutrt, vel f^per- 
btre ficerum.Que fuede¿ir$Eípefaoiuina.apartad de mi 
ctlbs ojoSiporqueestanrala perfección que contemplo m 
cllos»quc como fi fuera pofsible>mcddVanece el cófíder3r, 
que de mis manos falieflen con tata perfección, y pureza. Y 
también en otra ocafionconfefsó,que !a hermoí ura de fus 
ojos le hirieron,y arraueflaron el corado: Vulnerajliccr/nt-ií 
Jetar meafPotif4tyülneráJlt cor meum\ in uno aculorum toorü. 
No (abremos, que miñe rio eftá encerrado en elfos ojos,que 
lo lo ellos le hieren e! coraron,y le ocaíionan como defvane 
cimiento? Nocs todo el libro de los Cantares, vn Epithala- 
mlo.cn queencarece el Efpofo las perfecciones de fu Efpo
fa,fin dexar parte en lu cuerpo, deíde los pies á la cabera, de 
quenolaalabcdemuyperfeda? Pues como folo los oíos 
le lleuan con tanta particularidad ¿1 atención, que leobliga 
a tan encarecidas ponderaciones^1 Para refpondcr,repare
mos,que en el capitulo antecedente , auia comparado los 
ojos de la Efpofa a los de la paloma, que relide cerca de las 
corrientes de las aguas: ocuh etus f¡cut columbx ¡uper rmulos 
aq*arom,qH¿lá£l*funt lott&> rtfidtnt tuxtafiuentaplenrfst 
ma* Y San Cirilo atendiendo a efla comparación,dize: ln 
bis enimfponfji defcribitur pulcbritudo. Que en ella echó el 
relio al encarecimiento de la perfección de fu Efpofa, cifro 
toda fuhcrmofura,y epilogó toda fu pureza j porque los o- 
jos fon el indice, que feñalan,y de (cu bren toda la perfecció, 
y pureza del alma,como lo dlxoChrifto Redemptor nuef- 
tro por San Mateo: Si uulus mus/¡mplexfuerit,totumear- 
pus tuum Ivadum ertt.Y en compararlosa ios de Ja» paloma» 
dize San Gregorio Nifeno Qjtamobrfm lúas ocular um per- 
fiBtfstma efiljpeciem canfor matam *d columba,hóceft, San él i 
Sptrttusgrattam: Fue dar a entender eílaua fu alma ador
nada de toda la gracia del Efpiritu Santo, de quien es fymbo 
lo la paloma. También hablando mi do¿loBu(ios déla pa
loma,dizc:C*/#iw6ií ideo fuper naos aquarum mor atur, tí tn• 
de ywbram accipttris afptctat, Tienen ellas aues voa propio, 
dad* que qoando ván a beucra los riosv donde fuclé diarias 
efperando los Gauiíancs para ofenderlas, miran ellas las a- 
guas,y como cncfpcjo ven Ja fombra de fu cótrario, y apre 
(¡iradamente huyen dcldcígo. Y afsiprofíguc mi Buílos:

* Bol*
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JBeJta Vti'gojimiltter [emper , moratur ¡uxta plenitudine/n ' . 
Sptntus Saptli, vttnfidiat diáboltctsprtcáuerefáchr. El 
comparar ei di u i no Efpofoa Maria Señora nueflra a las pa- ~. 
lomas, que relrdctí cerca de las aguas: fue para dar a en ten- 
dcr,quc afsi como eftas huyen de las aucs de rapiña? afsi ra
bien eftacclcftial Señora, en el primer inflante de fu Con- 0 
cepcion, huyódclfierogauilan del demonio, para que no 
la pudiera llegar á deshazer entre las v ñas de la original cu 1-̂  
pa. Pites al punto aora:El dezir el diuinoEipoío, que los o* 
jos de María Señora nueflra, no folo le han amuelado el co - 
ra^on jperoque fu. her moflirá,y pureza, como fi fuera poí- 
fibie,leauia dcfvanccidoifuc como fi dixcra:El ver que Ma* 
ria, contra los fuer os de Hija de Adan, la prcui no el Efpiii- 
tu Santo contra la culpa »con todos los dones deíu diuina 
gracia que pudo quando venia al mar defie mundo,al mlf- 
mo inflante que fe aula de vnir fu cuerpo con fu alma San- 
tifsima, huir del riefgo, fin que pudiera inficionarla el de- • 
monio, como a los demas hijos de Adan $• como lo dize el * 
Apocalipfi: Et multerfugtt infAitudine , vbt habebtt Ucum jfpotátí. 
pargtum a Dec. Como loeftán publicandoctíbs ojos can fe- cap,z*‘ 
enejantes a los dc la Paloma 5 ello es lo que me ha ocafio- . *
nado a que la perfección de ellos me hiera el coraron , y 
me le atrauiefien con faetas de amor: Vulnenifticor meum, . 
in vno oculorut» tuorum. Ya queme obligue á que comoll 
Hiera pofsible en mi dtfvaned miento, roe le caufc: ̂ urrtt 
cotilos t*os i  me, (¡má ipji me extuüerunt, vel ¡upoktrefcce- 0 
runt.El con liderar, que puedo yo criar vna crltura tan ador- . 
nada de todos los dones, y gracias del Eípiritu Santo, que- 
contra los fueros de la naturaleza lapfa, lalicficdddccl pri
mer inflante de fu Concepción $ tan preuenida contra el de
monio, de todos los pertrechos de la diurna gracia. Defia i 

iiccjflito,pidamos ai diuino Efpiritu me ia comunique*, 
y acíUceleflial Princci’a,melaaIcance;qucyo 

fio Uconfegui re, lila obligamos,di-
• zicndoíAuc María.

Purifsima Concepción. 5 7
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I Adtuina Sabiduría> que 
-> (como pondere en otro 

. Sermó deftaFcftitudad)qui
to para habitar en la tierra* 
poner todo c! refto de fu po
der , y faber, en edificar vna 
Cafa, que excediere en per- 

„ fccdonáeflcEmpirco ciclo, 
en que habita. Quito junta
mente plantar vnT*araifo a- 
meno, para (u recreo, q fue 
. el vientre puro *, y limpio de 
Maria Señora nueüra, en q 
pudicfíc citar nucuc tnefes: 
que defdefu formacioncftu* 
uieratanadornadodc flores, 
y frutos de pureza, y gracia; 
que pudiera a!$ arfe có el bla 
Ion de btenauencurado: co
mo lo confiefla oy Marcela, 
dizicndo. Beatas vcnter,qui 
teportdutt. Afsilodifcurrió 
tro Do&ifsimoBuftob:P/4fl- 

9 tautt DctspA>4cltftt»tvolnp- 
j«?r. Md- tattiytdn1', Manam, dprtnct• 
usPara pjo,tdff^np4 tibus Ortentis, 
“ */tS* píhcct graru: tnqub pojfutt 

k,mtriem, qaemformaaerat, 
qau Dan ut aus vteropojfutt;

tClmflum, quZoperdttonc Spt~ 
rttas Sánfliforntdatt'Ycnlo 

tque efluuo lo primorolo def 
¡ te celcflial Paraifo, fue, en 
■ plantarle defde el primer inf 
. tante de fu Concepción,que 
fon fus primeros principios, 
fin la fealdad de la culpa, y 

i con lahermofura, y adorno 
, de la diuina grada; porque 
> como dize mi Seráfico Doc- 
, cor (an Bucnauentura. P*rd- 
t dtfus thropologtcc diciturgrd 
í ttd. Paraifo eo fentido tropo 
logicen, fignifica lo rniimo, 
que gracia *y aísi. u

S. Buen, 
tnc.z j .  
tn Luc.

*■ Ì
§. 1L

St por digan infixntcfdltAYd X 
efie ctltjlul Pdtdtfoac Maria 
Señord naefira, el ddorno de Id 
grdci*,yjujltcia original,nofe 

pudiera verificar, erd T d- 
rd¡[o del recreo,y gujlo 

de Dios.

PLantó Dios vn Paraifo 
_ (dize el Gencfis) q defde 
fus primeros principios fue, 
no tolo dc’citablerrccreo; 
pero la mifma amenidad, y 
deleite de la villa. pUntaue-

rat
Gcn.c.z.
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fue principio de todo deíey 
te , y recreo.. O como lee d  
Hebreo, volupta? ¿ 6 dchu*\ 
pero que mucho íi fue plan 
tado de la diuina mano.Pero

>»i

P  ti r f iim á  CoKctf. cien.' 59  ~~
tat autem Deas'Pxrádtfum’ lcDlosalpurtoqu:Ad5 pe-, 
ifoluptátis a principio, 6 co ' có,fue: Vt ¡uflum btimdtuií, s. Gre?. . 
roo leyó Si machó, yThcodo ncp.ru ajfd\¡ombus «funda ¿ ,/ .frí. 
cion z-Paradifum ■ voluptatis' tur. Para dará entender, le t e > 

VnParaifo,que' 3uia entriítccido la culpa; Bcátit.*
porque liempre quiere aisi*. 
milariea nolbtroSycn ios a fe  ̂
d o s ; de modo,que nueítros > 
güitos le alegran, y nucítras», 
melancoliaslc entriiieetn. Y 

mi reparo eítá en aquella par como el paflearfe hiele ler ac - 
ticula$ 4 pnwapt»,que parece cion de quien cita tritlc.y pé- 
fobra da? Porque bienle'dexa íatiuo; y Adan lo quedo por 
entender; que Paraifo que laculpaquccometiosporef- 
D'ospláto, faldriadefusína fodá Diosa entender,con a- 
nos,tan pcrfc&o, y bien aca- que! paifearíc, que también > . 
bado,que lomifmofcriate- lo eítá. Dcítcroilmo parecer ' 
ner fer, que íer agradable, a-' es ian Gregorio Magno: Pr g ^  A ' 
meno, y de iciofo a los ojos > illofuo motufigmficaret, mije j "  
que íc mirad en? Luego pare tábtlem JUtum peccaterttm. Y mo^ ¡mC\ 
ce cita demas aquella aducr- ian Theodorcto dize: 
tencia,quelofacdeídcfupr¡ • fuom9tudtJigntns,fericejijjc ¿[fíico* 
mer principio? Pero no lo es abets, m quibus par grattam / oretmt¡e > 
fi fe atiende, á que en el capi • Que con aquel moui pafttt t
ruloOguicntcfeaduicrte, q , miento oaua a entenderle yltg9 - 
ai punto que pecóAdan,oyo apartaua huyendo de aque-
la' voz de Dios; que íc anda 
iff paireando a la hora def- 
pues del medio día.' kt cum 
a u d tjf< n t meem D o m in t  O r í ,  
d e  am bulcstttis in  P a r a d i f o a d  

auram poftmeridic.Szn Agul-

JJos,en quien habito, quan- 
do eítauan engracia. Pues al 
pu^to aora: Jhl»dc¿ir que el 
Paraiíb fue deliciólo, y rc- 
c c~b'*c paraDios,«principio, 
en el primer principio que

5.
m gluf
bies

jfines de parecer,que ella ho ‘dcplantó^fuc ciara chteuocr, 
ra.enqueDiosfcpafleó.fuc :quc mientras perkueró en » 
la mifma en que Adan pecó. el la gracia,fue aquel litio üe - 
Qmi fexti hora futí entupí- güito para Dios,Pero, ad «<#v 
xas,T>tcadam hora reftttuére- rampojl mertdicmi aluicuio * 
tur homint ,• qu 1 de Pétadifo dia, en que ya habito cu ene - 
efleieÜits.Y fan GrcgorioN i* Paraiio la culpa ; paikoe- 
fenodizt,quc aquel p^ÜCaí• Wus:de umbitUntu vt Para? •

Úl*"

í
m4

4 * ^¿ V (
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6ó , Sermandela
tifo: pira ciar aentendcr coa fue con el material Paralía; 
eflVacdoa tí propia de quic pero en lo q le [excedió fue, 
eíU péfariuo,y triftc, que ya en q nutica pudo ferie a Dios 
no le era de gufio,fino de me, dedifgufi:o;comoaquel*quc 
lancolia,y difgufto: Vt iojlum aüquc le fue de recreo,* prin 
Veí ivdtctum nojlrts dffeclio- 'tipiOy en el primer inflante q- 
nibits dfimihtH r : y afsi fe iba' le plantó , porque habitó en 
hayedo difguüadOíde aquel el la grada; al punto que en • 
lugar donde habitó guftofo trócncllaculpa.Icfucdcdif 
todo el tiempo,q fe confer- güilo. Pero cftc cclcítial Pa
nucó la amenidad de la gra- raifo,fue mucho mas glorio 
cía. Qutftfuo motttdefigftátis lo paraDios: Paradijo glorio 
fe recefijf • db eis,in quibus per JiorfdÓíd eft Mdrii, Pues no 
gtétiám manfit. folo en los primeros princi-

Pucs al punto aora:Hablá píos de fufer, que fue el pra
do fanThcodoreto de Maña mer inflante de fu iConccp- 
Scñora N. dize: Pdrtdifo glo cion, produxo fus ñores, y 
rnfior ífdfld eft MdrU: Que frutos la gracia antes que la 
fue masguftofo.amcno.ydc naturaleza;perotambiendi 
liciofo Paraifo para Dios, q ze mi gran Padre fanBernar. 
c! materia!. Yveamosch que dino de Sena, porque: Fuit 
coníiñió efla mayór gloria,. etidmi Beatd Virgo per gra- S, Bern,

tidmprttferuátionisprtferua de Sen, 
t d  ab omm culpa aÚuali; tam ferm. de 
mortdlt,qnam venuli. Con fefl. Vir- 
feruó efla gracia, có quefue gin. _ 
preferuadatan ventajofame 
te , que nunca entró enefte

/

en que le excedió ? No folo 
porque como dize íán Da- 

S.V m . mafeenos grdttdm dn 
<ordt. i. teitertereduftnoneíkfedtdn 
deNnti- {íí Per cxpeflduit, doñee grd- 
uit. Vir- ttafrnflomfuumproduxiffet,
gitu Fue en Maña Señora nueltra celeflial Paraifo culpa algu- 

prhncroel ferde gracia, que na,ni mortal, ni venial, que 
, el de naturaleza: nofuc pri- pudieran fer caufa , que ni

, mero el ler hija de Adan,por por vninftátc fe vcnficafle, 
la natural generación, que el quenofue Paraifo muy del 
fer Hi/a de Dios por gracia; , güilo, y recrcode Dios.

1 como también ¿o confiefla TracaclEcleGaiticodclas 
5 .Bern, frnBernardofA'ltfr/íirJÍ*#*- mifeñas quefenosfiguicron 
ferm. de ttfyA ********er conferudtd, por la culpa , que nucílros 
Beata • &  d l'Z* diltgenter j>tnerd- primeros Padres coaictieró 

\ ta» &  * g**tu clet»e 'ter ejl comiendo de. aquella veda-
' 13 “  ¡Pf'^leíld, Que en efto igupi da fruta, en que iba encerra

do

v "



Purijsiwa Concepción. 6 1
do el toíigo, que envenenó ¿mím comfmtébititr, quU fir- 
toda la humana naturaleza: mttas ehs manct ¿a eternum- 
Occupât ¡o mâgttâ créâtâ efl Mido&ifsimoBuftoscnticn 
omnibus homtmbus : tugum de cite lugar de Maria Seño 
grauefuperfilios jidam-yà die ra N. Gratté emm huttts mu- 
cxitus de ventre marris eo- lierisbene4tft*,faUchf Ma- 
rum y vfque tn diem fèpultu» tris tue, que ejlfient Paradi* fijt* 
r*. La gtofl'a interlineal lo fus m beurdiftiombus. Aqni * 
explica délos trabajos » fati- aora mi duda: Porque qu an» • 
gas, y miferias, a que quedó do acaba de ponderar las mi» 
iujeto el hombre por la he- . feriasà que el hombre que
rencia original, caque to- dófujctoporlaculpa,taniú 
dosfomos concebidos : Ha- ’ mediatamente aduíerteMa» 
mo éd laborem i nsfeitur ié ría S.N.cftutio mas firme en> '  ' 
peccétt \Ada 5 bares angina- la gracia »que ci Paraifo-.y oo 
lis pcccati. Y defpues de auer folo efto$ pero que aduierte* 
ponderado la ruina tan ge- que cito fue quaado mas 11«- 
neral de tódá la naturaleza noeftauade bendiciones, m > 
humana, añade: Gratia ficut benedtéhontbusí Si como de- 
Paradifustn bcnedté\iomb»st xé prouado con mi Do&or 
&  t mifericordta tn feculnm S- Bucnaucntura* Paraifo íig 
permanet, &  fnper bañe mu- 1 nificalo mifmo que gracia,y 
lier imméculétâ computébi * la auia cóparado ya à elle Pa 
turrón  todo eflb en medio" raifo $ para que os necefiario 
de todas ellas calamidades, elle addito , tn benedti Itom- 
y mi ferias, vendrá vna mu- ¿»«jíPcromuy cóuenientecs # 
ger, tan pura,y inmaculadas que Iopógaj porq antecede 
en quierrfe cortará, y poda- cemente auia tratadodc las 
rácíTa nuiezra, que arrojó la maldiciones que cayeron al 
culpa, que fu firmeza,y con- hombre, dizíendoie Dios ai 
fiítcncia en la gracia, exee punto que pecó: MéUdtña ' 
derá en la eíUmac¡on(que to tetra tn opere too:La tierra fe , 
do cito dá entender efie ver- r¿ malditacntodas tusobras; 
bo, Computo) y firmeza a la SpinasyGr tribuios germi» ¿bit 
gracia del Paraifo/quando tibixn lugar defiores, y fru
te halló lleno de bcndicio- tos que aora goza > produci- 7 
nes : Afstlo explica mi doc- r¿ efpinas, y abroxos. Pues, 
tiísimo Lira: Etfnper hane yaeftà defcubiertO'dmilic- 
ftrmitátcmmuherimmaculé- riOîqucfuedczirclEdeiiaf- 
Ia i ouod pmedn ex dtiwm üco.^f^uaodo U culpa dei

c pri-

w
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primer hombre indignó tá- luzdclpr’merdiajaquelu- 
ro a Dios, que a e l[, y a toda cecncISoMoprueuapoiíus , 
la tierra llenó de untas mal- cfc&os, dizlendo: AIt* pro* ¿ j rd á* 
didones»comotoddslos hl- pietds máxime Ytdis efl 5 i>t j ̂  ¡n 

. jos de Adán experimenta- illumínttfuperterrtm^ quid c.i.Gat. 
_ ir.es: eftediuino, y cclcflial efl direftibus inopcr&us 

Paraifo deMariaSeñofa ñue wuxime Mttlii efl ddtognof- 
flra, perfeuerara fiempretan cenddsrerut* chff'crcti*s,quod, 
adornado de lasbendíciones »0« fertinehat *d lucem pri- 
de la dluina grada i  que ril jnadtcfétt*mm. quid-non legú 

<■ por vn inflante defiJe el pri- tur illumtnujfe tetrdw, quid 
mero de fu fer* ferá capaz de e* fui ieñuitdte, non poterdt 

' eRas maldltíones, y «ufe- ndboc attingere. El fin para _ 
rías, que a todos nos alean- queDiosctió el Sol i fue pa
garon. Antes ferá vn Paral- raque alumbrante con fus hi
lo de mayor recreo, y güilo . ces la tierra» Rendo prefiden 
para Dios»quelo ftie el ma-‘ te del día: Lumingre endius, 
tcrlaJ, aunquando eíiaua en ytprdrflet din »loqual no fe * 
el Adan, lleno de las bendi-' dize podía hazer por fila luz 
clones de lá diulna grada: del primer dia, porque fus 
eOrdiia enmbuius benediÜk' refplandorcscrantan cortos 
mmUtrts.fciltcii>M*tris tu*, y tenuos, que no podían 11c- 
qud efl ficut Pdtádtfus iri be- f  gar a iljminartoda la redon- 
nediéhombus. Porque: Etfui- dez de la tierral Y  afsl íe ha *
per hanc, muher tmmaculd-‘ dcdczlrqueencl mifmoiní 

. ta»computabitur.'Sóbtc to -4 tantc que Dios crió el Sol» le 
da efia gracia,ybcndiclones,  ̂dio juntamente vnas luzes, 
ferá cftimada de Dios la de tan rcfplandeclentes > y da- * >
cfte inmaculado Paraifo. “ - -v; ras; que fe pudo verificar;,

Grande es la controueríiá que el criarle, y alumbrar el 
que ay entre los Dadores, mundo todo, fue en vn mlí-, 
fobre aueriguar íi la luz del mo mfiátc.Bié.peronome 
primer dia, fue la que Dios parece concluyente efia ra- 
pufoeneiSol,quando le crió zonj porque importaua po- 
en el quarto; y dex ando di- ‘ co,quc la luzpo r fi no pudie 
ucrfas opiniones, que fobre7 ra iluminar la tierra.Pues pu 
efio ay»figo la de mi do&iC-" doDios quando la juntó con 
fimo Lira; quedcfpuesdc el Soldarla toda efia virtud, 
muy eficaces razones,queto yreíplandorcs? Luego,aun
aos prucuan, no pudo fer la que el fin para que Dios crió

al
* f
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al Sol, fiic, para que alumbre nar, qUc n¡ por vn inflante 
el mando; no era meonue- pudo tener fer menos lucí- 
mente. queje puliera la luz dodcl que ferequeria, para 
del primer champara que fe minifterio tan grande, como 
exctcuafle en efle l rainifte- alegrar a todos los viuicntcs 
rio? Mas para refpondcr >prc coníusluzcs. Pues oigan el 
guntoteffcSolconfusIuciq. argumento, quehazedefte 
tesrayosi noauiadcalegrar antecedente^midoaifsimo 
líos oíos de los mottalcs alu-- Buflos:^/*ficur Solcreatus 
brandólos; comoprcíidcn- cjtplctm hmme, & a ne v//4 S .de Con> 
te del día: Luanndrc tn&insj t enchica ttd Aiater Data Co 
vt tfr*etfedie¡> SÍ: que afsi lo ceptionefuáprocread eíi- ful 
confíeíTa el Efpiritu t Santo, gidahmmegiatU dtuw£&  
por el Eclcíiaftcs: Dulce l». nttñqudm objcurttá e(l í i>lU 
men, &  dcleftabileoculis w- pccctti tenebra..Si porq crfó> 
detc Salem*. No ay cola mas Dios ai Sol, paraprefidente 
dulce, guftofa, y deleitable á. del dia,y que fus luacsftieran* 
los o; os, que lalu a del Sol. el recreo, y guflo.de loso jos 
Pues fi eñe Planeta le crió* que le miraflen: quifo que- 
Dios¿ para que fuera el ale-, dcfdcel primer inflante dcfin 
grk,y rccteodc los o jos, que fer, ladera de ÍUsdiuinas ma, 
le miraíTcn;no leformcdcla nos Heno de luzes, fin que 
lüz que no tenia en fus prin huuiera obfeutidad alguna,, 
dpios ella vrrtud.de alegrar que pudiera desluzir fusrcf’  
con fus luzesda tierra; fino piandores: Y i  Mari a Seño- 
fbrmele defdu el primer inf- ra nueftra la crió, para que* * . 
tante de fu fer refplandecien - fuera vn. ameno Paraifo /de* * ,
te,y claro, que fuera vn bor- todo fu deley te»guflo, y re- ’

C ron a cfTe radiante Planeta, 4 creo j, luego no auia de te- 
que fue criado, paraque con ncr.ni porvn inflante oblen- ' 
fus luzesaiegrafle a todos Jos ridad, ni desluzimícnto al- 
quelemiraflenj quetuuicra gunodcculpa.quelepudie- 
fer de cofa que no podía por raferaDiosdcdilguflojpor- 
algún inflante fer de alegría,. quccíTofucra vnborron, y/ 
y güilo? antes fi de mclanco dcsluzimicnto grande } quh  
Ha,y trifteza. Que clic fuera Paraifo,que plantó Diospa- 
agrauio de todo fu cfpica. rarccrearfc en el, fe dixcra„ 
dor, y luzimicnto, que Pía-, que dcfdcel primer inflan te
ñe raque auia de fer prefiden, defu Concepción, no lalió>
tt.dd dia> fe puaiefic imagl- caa adornada de las. rcfplan.

de*
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¿4 . . .. Sermón de la ¿.
decientes kizesde la-oiuina guno quiere lifongear,yagra
graci a , que pudiera verifi- - dar a vn Príncipe, le trae a ia 
caríe,que por aquel inflante memoria Jo que conoce le es 
en que eftaua con las obfeuri deguflo: Afsi cambien Mar- 
dades de la culpa:antes le fue cela, no le podía agradar á ef 
¿Dios Paraifo de melanco* te diuinoPrincipe con otra
Ha,y difguflo,como lo fiie el 
material,al punto que entró 
en el la culpa; que de recreo, 
dcleite.yguAo. ,.

No se íi quilo dar a enten
der cAo Marcela, llamando 
bienauenturado clvictrcdc 
María Señora nucAra: jBea
tas venteriquiteportauit>&  
'pbera,qtixfubxifli. PueSquC 
tienen que ver el vientre, y 
Dechos de Maria Señora nue

cofa, que mas le recreaAc, q 
con traerle à la memoria la 
perfección dee fie vientre, y 
pechos de fu Sandísima Ma « „ 
dre, comparandola con la de 
la bienauenturan^a : Bentos 
7>ctertqoi te portAUÌt,& ybc~ 
ra,qu*Jubxifli, ’
» 1 d

*  i

$ . m .
1 ** M  r

Si Maria Señor a nueflra, no

V
Ara, con la bienauenturan* fuera concebida en ir acia , ni 
$a, que los compara c5 ella? pudierA¡er Paratfc del recreo

r

í\ .

Es el calo,que como la hiena 
uenturan£a,dize Boecio, es 
vn agregado perfc&ifsimo 
de todos los bienes juntos: 

Bote. 3 . Beatttudo, efl flatos omniom 
de conjo. bonoram aggregatione perfe• 
Ut. ¿for.Quifo Marcela dar a en

tender,que por fcr efle vien- 
* tre,y pechos de MariaSeño- 

ra nueltra tan perfe&os, pu
ros , y II ¡n píos de toda cul pa$ 
tuuo Dios tanto recreo, dc-

deVios, m trono de fu iefcnn- 
i yb, porque el demomo bu- ■ 

uiera con[eguido,que 
> lofuera primero 

1 1 . fayo.
*■ " ¡r

•¡jJ V ■  V- * t i  I u ‘

V Na cofatengo jurada en 
mi eternidad(dize elE- 

terno Padre por Dauid:) Se< 
melturauitn Satiélotneo: La 
qual tengo de cumplir en nú 
Santo,que es mi amado,y v-

T falU

Icite,y guAo,en habitar enef nigenico Hijo: Afsi lo cxpli- 
fe ameno Paraifo de íu vicn- ca ¡aGloíla ordinaria: in Sa* 
tre $ y en efiar colgadode cf- ¿lo meo, in bomine Chrtfio, in 
foscclcítiales.y bienauentu «■ qoocomplcdam cvat>quodtu- 
radospechos,recreándole en raui. Y lepamos Señor, que 
alimentarle con ella pura, y esto que os obliga, que tato 
candida teche,que aisi como afirmáis con juramento fu 
fucle íuccdcr,quc quádo al- cumplimiento? 1 hronus etus

\ -  h



F tirtfiim a  Concepción. 6 $
frcut Sol ¿a ccnftrrilu meo * &  cu!a que añade, itmicnutrn. 
Jicut lunaperfefta inaternü. Pcrovno,yotroesmuyne- 
Que le tengo de poner a mi ccOario; porque fi Ja compa 
Hijo amado en vn trono, q rara ala luz, diera a entender 
ha de fer tan agradable a mis que como ella auia tenido 
ojos por toda mi eternidad,' principio,y fcrrenebrofo:co 
como lo es el Sol, y la Luna, moioadmcrrcS.Pablo.ha- x 
quandomas luzecontodalii blando del priqcipio.y ferde 
perfección.Común fentir de de la luz. Dcus qut dixit,detc 
codos losExpoíitorcses,que nebris hcemrplcdefcere: Mas 
eñe trono era el vientre pu- el Sol, y la Luna dize mi Li- 
rodeMaria Señora nucflra, rano, es común íentir de les 
en quien auia de encarnar el Hebreos,los crió Dios dcfde 
Verbo Eterno. Defte fentir fus primeros principios ref- 

ÚuáfY. csGuarrico: lntpfa farautt £Iandecictes,yclarcs,y igua 
fer i .de tbronumfuum, cutn in ea, ex les en luaes, y que por eño 

f. ea corpas aptauit fibi: Y  io los dio el Gencfísa cntram-*
S Buen, roifrno dize mi Do&orSc- bosigualtifulodelumbreras 
inípecu. rafkofanBuenaucntura: Tu grandes.Dottores H*brei,ex Iyr 
Vtrz.cá- ts»thronus tiletndefi- hoc,quoddmturhicfecitDcus i . tt
t)it % ctcns,thronustn*ternü:tbro-* dúo luminaria ntagna îcunt $ ne[. 
* ' * ñus FiltjUct, de quu Pater quod Sol Luna fuerunt ci,

per Prophetam ai ti Thronus principio aquales tn cUrttate. 
eius ficutSolinconfpcflu meo: Pues al punto aora; eldezir 

'  {frficutLunaperfee}* water* el Eterno Padre, que María 
num. Aqui mi reparo: Por- Señora nueítra fue por toda 
que dize íerá María Señora la eternidad en fu pretenda, 
nueítra 3 como el Sol, y la como el Sol,yia Luna ,quan 
Luna quando mas luzecon domas íuze con toda fu per* 
toda fu perfección: y no k>-* fcccion, fue querer dar a en- 
lo ello, fino que añade, ferá tender, que aisi corno ellos 
por toda la eternidad en fu dos radiantes Planetas, det- 
diuina pretenda? No podía ,dc los primeros principios 
dezir íeria como la luz, y có de fu fer fueron refplandc« 
cflocomprchcnderiaalSol, ciernes, y claros; alsi tatri- 
y la Luna fin tener que ade- biendefde aquel primer inf
lamar comparaciones ? Y ya tante,ó figno que en fu etc r- 
que la copara a las luzes del- nidad te le propulo a Dios Se
tos Alteos, parece efeufada, ñor nueftro en fu entendl- 
y aun fobrada aquella partí- mié to diurno, comcpolsiblc

$  Ma,
#



Maria Señora nucftra le He- fas ; pero dcfde que abeterno 
uò tanto ci gufto , y agra- tuuoicrpoisiblecndentèdi 
do, cl ver era tan femejante mièto diuino,decretò q pa- 
cn luzes , a las que dcfde fu ra q pudiera fcr trono digno * 
creación gozaron el Sol y la de fu Hijo vnigenito, la aula 
Luna : que juró la aula de de criaren tiempo , fíeinpre 

' elegir para trono de fu Hijo: luzida ; y refplandecicntc.
Semel turavi in Sanilo meo. Mas para refponder a mi in- 

. Bien « pero efla (olucion me tentojatcndamos a que dize 
.Ocaiìona,à que entienda cftà lfaias , que lo que defeòLuz- 
dernàs aquella parcicula, in bel para fer feme/àte a Dios, 
éttermtm : porque fi el com- fue lubir al Cielo, y fentarfe 
pararla al Sol, y la Luna, es, fobre los Afiros : in Ctlum lfai.c. 14.' 
para que fe. enrienda dcfde confrendam, fu per xjiflra Dei 
fus primeros principios, fue* exalt abo foltum mrum,ftmtlis 
femejante a ellos en luzesj <rro^/r//W0.MuchosDoc* 
para quencccfsitauadeaña tores, aísi Efcolaflicos, co- 
efir aquel tn aternuml Bien moExpofitiuos fienten;quc 

4 poJiarefpódcr.fue para que cftas anfías , y embidias de 
nadie pudiera poneren du- Luzbel,fueron clqoelepro- 
da,ii fue fíépre Maria Seño-'1 pufo Dios al Verbo diuino, 
ra nueflra relpbndccienrc, y vnidohipoflaücamérca nuc 
clara. como ay muchos q du fira humana naturaleza, y a- 
dan fí lo fuero e! Sol, y la Lu pereció para fí efía vnion. 
fia dcfde fus primeros prin- Pues en aquel inflante,fio fo- 
cipios, dudando fí el origen lo fe le propufo aula de to» 
dedos Planetas, fue de la luz marci Verbo nuefíra huma- 
del piimer dia $ ò fi ics diò na naturalcza^pero también 
orras diuerfas luzes en íus que effe modo de encarna- 
príncipiosDios. Yafsipara cion, íeauiade obrar en cl 
no dexar puerta abierta a la vientre puro,y limpio de v- 
duda li fue Maria Señora na Virgcn$porqueahifuecl 
nueflra fíempre rcfpiandc decreto, que Dios hizo añe
dente, y clara : pongaaque- terno; y al ruifmo inflarte 
lia partícula, inaternumipi- que fe le propufo <.fto,dixo: 
ra que todos entiendan, ef- in Cdum eonfeendam, juper 
íujo llena de las luzes de la ¿/jira D a exaltabo, foltum 
diuinagracla 5 nofolodefde mrum.Ydcaquí infirióqjc- 
el primer, inflante que tuuo djria (emejante a Dios: fimi• 
lcr exilíente, y real extra cau. lu tro ,4 Infume ¡  luego fe- - 

/' . > gun
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gtin dio > no pudo ícr «fie Virgo per peccatump'jjf^itíi 
Cielo el mcterial porgue en htltntnipotcfl per daos dcmi* 
el te crió Dios i ni tampoco nos, fnbperfecto d mimo p*f 

> puniendoíu tronoíbbte los SiMariaStñoi a ntef*
Aftros, pudiera quedárteme tra fuera concebida en cui
ja ntc a Dios, porque lo mil- pajconfigüieraLuzbcl, lo 
mofe pudiera verificar deto qucddeo, porque en aquel 
dos los Angeles,y bicnauen- inflantcauiade fer puílelsió 
turados, que tienen fu afsicn y trono, en que fe fentafle 
to en el Cielo empíreo, que primero el demonio, que 
esfuperioralosCidos,don- Dios, porque no puede cofa 
de eftán todos Jos Aftros: y alguna ler pofieida con per- • 
aísi fin fer cótra el Texto, pu fe&odominiodc dos Seño- 
do dczinhabló aqui del Cic- res., Efto fer^ofamente Id 
lo midico, que es María Se- han de conceder, los que nie 
ñora nuefira,a quien fanDa- gan fue concebida en gracia; 
malee no llamó: wAntmatum iuegoconfiguienrcméte han 

San Calnm. Y ellos Aftros fobre de conceder, que configuió
maf.ora. que el demonio queria po- el ler femejante aDios.Prdc- 
2. de dor ner fu trono,y folio,tampo- ua mi Buftos la confcqucn* 
mit. B. co fon los materiales¡lino cf da: Durante tmm ptccato', - 
Mari* udiuina Señora, a quien el non erar cum Deotfed cum dié 
pcjl init. mifmo Dos dize, que por bolo, Mientras durara la cul- 

fer femejante en luzes al Sol» pa original,no cíluuiera con 
yLuna,eícogiófu puro,y reí Dios, fino con el demohio; , 
plandccicntc vientre, para • luego alcanzó el demonio el ‘ 
trono de fu Hijo, y con ello tomar primero queDios ppf 
quedaría Cerneja te a el. Pues feísion de cfte cielo, y (en* 
aora,atiende a efto mi dodif tarfe en clic rrono: Sed M4- 
fimo Buftos, y paliando con r/4, profigue, abinttió *14- 
la con fide ración, aqueMa* rumDei pofiidetur ¡ergonon 
riaSeñora nueftrafue poficf- habuit origínale. María Se* 
fion de Diosdcídc los prime ñoranueiirablaíona,que def 

Trotterh ros principios de fu fer, co- de los principios de los ca- 
esp, 8. mo lo blafona por ella el Ef- minos de Chrifto nucftroRc
Hofl.fer. pirituSanto: DominasPofc- dcptor,fucpofícfsionfuya: 
j.deCS dttmetnimtÍ6Vtarum¡uaru, luego nopudo tener culpa o- 
tept.ltt, Yhazeefteargumétot^nbd riginal.Pucsalpütoaorajpa 
B.ratio, non cfietyerum,fiincQticeptio raque nadie pueda dczir có 
venf. iHjuafwJfetidiáboío,But* razón, que María Señora

¿2 nucí*
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nucftra pudo tener, ni por raifofO fl ello es afsi, que fué 
vn ínflate culpa alguna $ por la caufa deque Dios tuuíeffc 
la qual pudiera Ter poflefsió tato cuidado de impedirla la 
del demonio : quando dtzc entradaJSi Dios la ama dado 
Dauid , que Maria Señora pcrmifsion, para que la ten-'

ilf

nueftra tue dcogida para tro 
no, y pofícfsion del hijo de 
Dios, por Ter en fus luzes fc- 
me; ante a las dei Sol,y laLu- 
m, quando mas 1 uze con to
da .fu perfección , añada a- 
quel, tnaternum: Eftocs.di-

1 acohode

tañe áEuajque importauaíe 
la diera también, para que 
entrara dentro ? Mucho im 
portara reíponde Ruperto; 
porque cñePataifo es ñmbo 
lo de María Señora nucftra, 
y afsi no le de Dios permif- 
ñon al demonio, para queze lacobo de Valencia: S¡.

MAcovuuc creAté, O'faéla ta- entre en e l;  porque en nin-
p?) bernacuUm Dei* El Cerería- gun tiempo pueda blafonar- 

xn *Alt da, y fer hecha trono,y folio que ni aun en Paraifo que 
*** de Di os :todo fue en vnm if- era fimbolodeeftcccleftial /

mo inflante, fin que huuief- Paraiio, en qué Dios auia de 
íc alguno, que pudiera veri- . hab!tar,ydefcaníárcnél,co- 
ficarfe,que el demonio pudó molodixoeftadiuinaSeño- 
entrar en cfleCielo,y fentar- ra, por el Eclcfiaftico: Et q»i 
íc en eñe trono, y folio, qae creauit me , requieutt in ta - Ecclcfc, 
Dios defdc abeterno auia ef- ber nacido meo, auia podido 24»
cogido para fu de fea ni o, y re 
creo. * ■

Queftionesmuy ventila
da entre los Do&ores, el a- 
ueríguar li la ferpiente entró 
en elParatío para tetar aEua, 
ó fi habló con ella defde la 
parte de afuera í Ruperto es 
de parecer,que no entró den 

Jtup.lib. wo para tentarla: Serpenspr* 
3 •tnGe- ¿ ¿laboloxorpor allí er
nej.c.z, ¡tundente pofieffus m Taradi- 

fononfuerit. Pues no labre
mos la caufa, porque no en- 

, tró?Oqueinconuenienteha 
lia elle Dador encéceder en 
tro la ferpiente dentro dclPa

tener entrada en el, niporvn ' 
inflante.

‘ nr.
y:

i r

Si Marid SeHord nuejlra hu
me rafe-do concebida en culpan 
no pudiera yertfecarfe, loque 
anta dicho Vtos 4 U ferpten« 

te, que fi. ríala enemiga 
fuerte, que U que

braría laca- *
. bepa. -

1

AL puto que Eua dio por 
dí leu'pa de fu culpa, que

Ja
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U fcrpIerîO ?ûsuia ergaûa- que prouiene pof la gracia
original ; y otra por la habi-

■  r t  j '  • *  *tual, y juft'ficañtc. Y por 
el contrario podaros tener 
con el i dos amifiades} vna 
que le contrae por la culpa 
original; y otra per las ac
tuales. Adan > y JEua , fue
ron enemigos del demonio, 
por la gracia, yjuüicia ori
ginal , en que fueron ciia-

do : Scrpens dccxptt me. Bol 
uio Dios nueílro Señor 
indignado contra ella,, di 

~ ziendola : Inirntatus po- 
íc'* ntm ínter tr,&muhcrem3&
* Jeme» twum % &* femen tllnts: 

tpfácattteretcáput «»«.Por
que foifte la caula de eüe pe* 
cado,ferás maldita entre to
das las beftias de la ticrraian-
darás ar mitrando fobre ella;dos * y luego fueron fus ami- 
y pondré perpetuas cnctnif-, pos, perdiéndola por la edi
tad« entre ti t y la muger * pa > que cometieren, y co- 

• , halla que requiebre la cabe.. mocita fue de cabrea,fe tráf -
* $a. Mi Do&ifsimo Lira cn-$ funde en los miembros, que '
* tiende cite lugar de María lomos nofotros : y alai ío- 
Scñora nucftra,quc fue quid mos concebidos en amiflad 
configuió cita vi&oria: %A- p¡ dei demonio por la culpa o- 
hj áutem fáttéh exponunt de » riginal, halla que dcfpucs en 
Beátá Firgi«r/-Vcamps ¡ fi ,a el Baptifmo quedamos fus

ven cfte tugarían repetido, .enemigos por Ja grada Bap- 
¿  hallo algún Ungular reparo, tifmal > mientras la coofcr- /  
Paquea mi entendeno es t  el $ uamos. Dcmancra, que to

nque diga Dioslyieítfo Se-“ dos los hi/o< de Adan fola r-
™ >*■------- ------------------— Ü - - ¡ *  C - . r\e% « n ^ m i l U r i  n r t i4 # r% in c >  t A.» ñor Tque para que María Sc^iw cnemiítad podemos te- 

•* ñora nueftra,pueda quebrar^ ner con el demonio , que 
f i a  dabe^a àìa ícrpientc, ha'* prouicne por la grada habi

do poner muchas‘‘enmifta- # tual,ocólciuandonoscon la 
des entredós dos*} hablando^ JBaptlfmal ; o fi la perdemos 
de p’ural : Inimtcitus po-“ 'por cu'pas a&uaksh zien-

V* < A

tt

<5

è?

f
l

& mm , tnter te¿ &  muheteml 
Pues no baítará dezir ten  ̂
dría enemUUd con ella, ha 
“blando de Ungular i Pues 
para que añade cnemiíU- 
des ? Para rc'por.der, lu- 
pongo, que Cutios las ene 
miíiades que podemos te
ner con ci ucrnoai* , vna

do penitencia dcllas ; peto 
nunca podra aucr entre no
fotros, y d  demonio, lacre- 
miltaaque nuePros ptime- 
ros P«drestuuicron con el, 
porlagiaci« ) MUcia otigi 
nal ,en que fuucn ctiacos, 
porfer nolotros concebidos 
inculpa, yalsi hijosde ira, 

»í  $ ene-
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enemigos de Dios,y amigos dos los hi,os de Adan , pu- 
dcl demonio, por aquel tic* do confcruar las enemifta- 
po. Pues al punto aou El des,queprouienendelagra 
dcztrDios, que pondriae- cia original, que todos per- 
nc uilUdc* entre María Se- dimos por la culpa de nuef- 
ñora nueftra, y el demonio tro* primeros Padres, luego 
hablando de plural: Immi- bienfcvcrificacumpKóDios 
cittás ínter te, &  «*»- en María Señora nueftra, lo 
Iteren i por ferCola cita ce- que prometió, criarla otra 
leftial Prinqefa, la que le a- mugcrTquc quebrafle laca- 
uude quebrar lacabe^a: íf>- bc â al demonio, por ferio-' - 
faconeeret cáput num. Fue j lacllajjaquctcndriaconel,^
Jo mifmo que dczjr j dlzc no Polo la cncmiftád que fe 
Ruperto: Si aora has hecho V adquiere por la gracia habi- 
amiltad con Euaí hazicado-^tualf pero también la que áf 
la perderla gracia original^» prouiencdclagrada.y lufti- f

toquedebeñtjortitudtne. D i-leen  muchos Doctores , /» 
xolaD’-osalaíerpicncc,queedem * la Gíoíla cita para ef- 
pondría encmilladcs entre to a San Aguftin: PUnt*utt ^ 
María Señora nueftra,y ella,„ Vomtnus+V*rádi¡um t» edem• • 
para que fe entienda quan «SanAtanafioSynalta^zc;, *T 
auentaiadaohrade ladiuina que edemt fignificalo raif-fr^ 
gracia,fue cita celcftialPrin* mo que deleites , embuel- *■*
cela $ pues foto ella entre tos en fangre, y guftos, en-u
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tre carbones ciH-enoidos: Si'- Paraíío píantancoIeDro-c-i 
gutnoltnt¿ dtintx , áut («- litio tan de-ligua!; con todo 
fitmmatto catbonuum. lm- ello, niel fuego la abracó, 
propio litio parece cfte para niaun marchitófus hermo- 
plantar Diosvn Paraíío tan las flores» ni lo denegrido de
ameno, que es la mlfma a 
xnenidad $ y tan deliciofo, 
que es la mifma delicia , y 
recreo, i.Pues acalo no ha
lló Dios otro lugar mas a- 
comodado , para criar vn

Jos carbones Ic tiznaron, ni 
lofangriento le marcho * fi
no que íiemprc dluuo ran 
florido, y arreno, que pu
do ícr lugar de todo recrío, 
y deleite : alsi también en

Palacio de tanto recreo i y~ aquellas fombras,quiío vof- 
deicite 1 Como era pofsi.' quexar Dios lo grande , y* 
ble que“ lo fuefle*, Paraifo pri morolo de tile edeflial 
que fe plantó en lugar que Paraíío de María Señora nue 
era for^ofo, que losguftoS , fita", pues con produzlrlc 
fe mezclafícn con el horror ^tierra quceUaua mancha- 
de la íangre, fe tiznaren con - da 1 tiznada, y abralada, con 
lo denegrido del carbón j y f la íangre, carbones , y fuc- 
que fus flores pudieran c f g o  de la culpa, que comct Je
tar verdes, lozanas , y vifto-^Ton Adan, y Éua; con todo - 
fas V fio quelas cónlumlef-I1 eflo dizc miDcdilsímoBuf- 
fen los ardores de 1 fuego?Pe tos**»• aunque María Señora ’ 
roen eíToconfiftió logran^nuefira eüaüa virtualmcnte ' 
de, y lo primorófode efle*f en Adan, y 1c fuederiuando * 
Paraifo material i  para rcí-^de fus defendientes, per la 
ponder con cl a las dudas, íeminal prepsgadon; Pcus 
que ponen los que fe les ha- 'Mm7lt(tfnauméUquii\«b ** 
2e duro de creer; que eftc  ̂fluítt rubt¿im m, *cinjetltó 4 
cclcltial, y miftico Paraíío ¿nri? tmiuir* afemine, que de-* ft 
de María t SeñoraTnueflra,T bcbttuf ¿p{¿ Vir£o u m ipi$ C? 1 ®  
pudo ícr criada en grada 1 y fie egttjfum tjl i>as pur.ju- 
jufiieia original $ fieudo jun ‘ n>um corporn fui. Se la pegó 
tamente Hila de Adán , altan poco del coníordo uc' 
quien auian tiznado los ca'c-r elle ticio inmundo, y abra
bones de la culpa ; y abra- fado con el fuego de la cul-1 
fado con el fuego de la ¡no- * pa original % que prcuinien-5' 
bedienda.i. Pues,con • cita dola Dios muy de antcma- 
inflancia le refponde $ que no, quitó toda la infeccion, ., 
afsi como aquel material y moho, que venia embebi-

£ 4  do
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do en efla feminal propaga- fu Ciudad Ma ría Señora ftut

w con 5 y afsi falto de las ma
nos de ile di aino artífice he
cha vn vailo tan puro , y 
perfc&o, que dize mi Doc- 
tifsimo Àlexandro de Ales: 

¿íleXÁ. Virgo» ctiamin corpo-
dejílcs, rt rnatns fa* htbuit punta» 

•3 -p.art. tem maximam» qua excede- 
bit puntate*# ¿fdx '» quam

fifa, pues lignifica 5 fantitfi- 
catd, velcoronata , cuftodita» 
velflorida : Sintificada, co
ronada, guardada, y florida 5 
como Jo adtiierte el Padre 
Ramón en fus Etimologías 
facras 5 pues con cfto ligni
ficar* mejor , quanfanta, 
quan guardada eftuuo de 

habuit ante peccatum. Q^e Dios : quan florida de virtu- 
aun quando eftaua virtual- des f  y coronada de blafones 
mente en el cuerpo de fu Ma de foberanÍa,y grandeza i Y
dre i tuuo vna purezi tan 
excelente, queexcedia a la 
de Adan, antes que pecafie. 
Luego lo grande de Maria 
Señora nueftra f  conii fie en 
quefieudo H< ja-de Adan f  y 
vn Paraifo piantadoen tier
ra tan inmunda, faUeíTe tan 
fin reíabios de efla tierra,1 
que pudo fer vn Paráiío"de 
todo el güito?1 y recreo de 
Dios. . ’ -- ' j  ' 

Entre muchas colas,a que

ya que cfto no fuera, com
pararla á la rnifma roía, pues 
cftacotllo vi (tofo de fuher- 
mofura , recrea la villa , y 
con lo fragante defu olor de
leita el olfato ? • Pero com-J 
pararla á la plan t ácion?quc 
fiempre fe paze de vna vara 
llenadecfpin¿sr> ydefapad- 
blc a la viua 7 ño parece mu
cha alabanza y y excelencia 
defia celeftial Señora ?; Es 
el caío 7que como la planta-

compara el Efpiritu Santo acción es el primer fer del ar- 
Maria Señora nueftra; por bol5 quifo aquí pintarnos el

24

el Ec!efiaftico:vnacs afsi añi
larla à la plantación de laRo-

taíefx. ü d= Iericó !
’ ttorofie in lertcko. Dos co.

fas me admiran en efta fe- 
mejan^a, que fea con la ro- 
fa de Icricó ? Y  que noia af
fi tniie a la mifma rofa, fino 
à fu plantación i No fuera 
mas ajuftada la compara 
ción fi la hiziera a las rofas

*

de Nazareth, pues nado en

Efpirltu Santo, a Maria Se 
ñora nueftra en fu Concep
ción , que fue lo primero de 
fu ícr: y lericö,dize eile Au
tor, fignificalo miírnoque 
Ciudad de Palmas: Jencbb 
Cuntas rPalmar um appvllé- Buß. Ai 4 
r»r ,y cbmo dize mi Bultos: na Pal-i 
¡ Pomtur Palma pro vtftoria. ma.
La Palma fignificael triun
fo y lá Vitoria: Quifocon cf-’
tafemejan^a dar a entender 

s  ^el-
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el Efp!r|tu Santo, que Matia y dita, que Ifaias regó ía tier- 
Señora nueítra, dcí'tk fus pri ra, abrafada con el faíítrc de 
meras falidas ai mundo, def- ; las aguas falobrcs, que la 
de fus primeros principios,  ̂ inundauan, brotó inílanta- 
y primera plátacion, que fue ncameñte vnos rofales, y ro- 
el primer inflante de fuGon-1 fas tan marauillofassafsitam 

, cepdonpurifsima,yafcha-|bien , dizc mi do&ifsimó 
* lió con ia palma cn la manoj Buftos : Fuit ctum tfta ro- 

dcl triunfo, yvitoria,q con-’f/ d ,» ^ dcEua{pÍHoJay[<.deius Biyfl. 
figuió del demonio, y de IzfiiáturantBQnefttmitted. Fue 
culpa. Pcroaunotro miftc-Jpreuenida^MariaSefiora nuc Mar 

x rio dcícubro en e$a,corapa •% jira [con las bendiciones de jRof 
l  radon; Paraloqual fupongo\ Dios, y regada con las aguas 

con Andreas. Cretcnfc » quc^ dulzes de la Diuina grada5 
. en opinioi^dc gauchos ,g yapara que. faliendo por linea; 

muy graucs Aiítorcs:  ̂cftanrecta de Eua, que cftaua a*,,
- do la tierra de Ictico toda CW brafada con el íalirre de la 
terili porjiofalobrc de fus a «T culpa, y llena dqhscfpinas, 

j  guas ¡ pafsó por aquel ütlo’f  y abrojos dd pecadó 3 fe la 
el Profeta Ifaus,y compade-  ̂ pegó tan pqco de cífos arca- 

f, v ci io  la cítcriijd^ddc duzes 15 inmundos, que def-
" rra í tomp.vrvyafo dc agualde fu pernera plantación, en 

bendixoia t y lucgo rcgó con f  que en firConcepcion pu * 
aquella agua bendita la ticr*' nfsimajfc vnio fu cuerpo có 
ra, y inftantancjiracnte bro^ fu alma íantifsima 5 faliótan 
tó muchos rofalcs iin cípi-1 fin imitar a'eüa naturaleza 

: ñas; -llenos de hermofas, y* tan manchada, que fiempre 
' fragrantés rofas. ¿ Pues con| fue pura , y limpia de lasefir 
; efto , ya hallo dcfcubícrtocl; pinas de la culpa /Como lo 

% mifterio, que encierra el có¿* fueron lasrofasdcIcricó,dcf 
 ̂parar á María Señora nuef.M de fu primera plantación:

" traála plantación de la roía * m Qjtájt pUnutio rofit 
de lenco : Qusft plantam] V ^ w l c r u h b ,  
roU nt'íerichb : quefuepa-' i4(!)a .
raíignincar, quealsi como £,.«>*

, en fus primeros principios, 
fue milagrofo el modo, con ' 
queeftas tuuieconferj pues 

- con aquel jarro de agua ben*

?rív *

." 1

f X**

•¿1*? é- í* i

S¿

v ' * *'

\ii V 1
f /



74
VL

Sermón del* ./
% t téntuminpirádtfoerét dtuet*
\ S  * fitáiérborSi jtdméXttref»it 

(r . ** Dcompofitum h gn ü if
Si i  Mátt* < Se fiord nuejltd fe t*tn medio pártdiji. Pues efíe
Icpegird ál/uH rejábtode /* arbolíblocsclquc le obliga, 
culpé de ^4dántno pudiere pld a que dé al Paralío efie nom* 
tur fe en el Pnraifode fu n>itn- ‘bre,para fignificar, que por' 
tre, ácjuel Pinino nrbol deieñ ̂ cíiar plantado en raediodel,» 
i>idé del Veri'; Eterno f ^oy' J  ^cfitíotáddguílodcDios, 
quéfeerávn efpt jdemp*»*do,¿qpe pufo con mas partícula- 

que no puduré re fre fen ^ i Hdad en é| loso jos ,quccn , 
tárfcdáftí gren- las demas obras de íus ma- k

' Jt¿k . - r t í ;  ‘í  Sf;'tefpódeBuüos, por g
*  -t“ J* * ,K -qoí feíTeW llodhnufi»  £

* *¥ 
ir

<lía Uaítfaric jardín de d c lt i^  . -—  -------
tcs.ó ameno gticrto? K otK ^raíío^r^ü xo  cri medio de 
pdndc mi Do&or • porq Pa--ffu Virginal vientre otro me 
raiío,fignifícalomiímó,qÜc^joráíbóíd¿TÍVIda,qcI ma-, 
lugar á que Dios tetáSínó'fu*f tcriahjporS produxo aquel L  
v iíb , y pufo con mas CúIda- v̂ ciíiiíÍ5sTruto, qüfc^blafono M  

¿  n do losojos. Pétádtfusdmtur?Jporfaíi lulntcra el pán viuo,¿J
c t ' *  9M*'i ptrins Del vtfum. Pucsrquc 6 a xóttelcictá', par a co- ^  

* * ! / * '  Pegunto*» ’ porq quifo DíOlT muñicarnos y na vida eterna» ̂  
z* * daracméder pulocneílclu^ Seitá4utemVtrfo(ptoü^üC 
fié paré gar jos qj‘os con parricu" mi BÜftós) me liare m~>Cr dul £  
dltjue, 'Jaridad, que el Cic{o,bol,Lu ffaoremfiuttum protulit, i l lt í^

na y Eflrelias:pues la pcrfcc/ffcthcet,de quoipfi ytfgwt d i ;5 
cion coque Dios las crió po-^ ti um efl fbenediftus fruftus g  
dian licuarle con mas íingu **t* 7»iris tut. ¡fleéutem eflf>n-¿l „ 

s Jaridadc!atcndQn>quenoelf¿iwi//e>9«tf*#£‘uí<taÍWWWtf» s* 
Paraifo aunque tan delicio ^  Egofum penis vtuus > <jm de ̂  i 
ío,y recreable» Es el calo,di *̂ eae/o dejeendf. Bien cftoy con, ,if 
zc mi Buílos,q c!poner mas  ̂eíto^granDodorjpcrq no al ^  
el a tención en cfte íitio, fue can£0,pdfqdecítcd¡uInoPa ^ ; 
porque eftauaplátado en me raiío pueda termas guíioío^ ^
dio qcI el árbol de iavida; A# objeto de la di ulna villa» Pof <

- , * que
i



Ttirifsi ma Concepción] y f
que fc platò en Paraifo de que le hafabricado para co- f

Iccltf.
$.24.

íu vientre aquel fobcranoar nocer fiera tan perfé£ta,pu 
bol de la vida» que por la per ra,y limpia, que pudiera ic- 
fcccion.y adorno detanta va prefentar toda la inmola grí 
riedad de flores,devirtudes,' dezade aquel Diuíno árbol 
y de frutos de fobrenaturalcs de Ja vida. P* rádtfus^u*fi p* 
dones, y gracia de qeftáhcr-' r*ns Da vifim.Y al punto q 
mofeadoefle cclcftial Parai- conoáosqu<omm* exeeth»- ^  
lo: pufes fon tantasT y tan fui tifstmifutfíc w partchfb no»r 
fegundas a las de otra pura jiro Pjrgtnalt. Que cfá rá per 
criatura i que pudo blafonar  ̂fc&a“, que pudo rcprefcnur 
porelEcIcíiafticOíqfusfloY la imagen de toda ia grande - 
rcs>y frutos fon de hodefti- ze de Dios, pomo lalircm- 
dad,y honraí’florr/wVi/rw ̂ panado cftc cclcftial elpcjo *" 

r honorts ^(^honefiéttsf^¡ ‘ J* ‘

»►

él»s honoris £&honeflànsìj con el balio de li culpa de lus 
Oìgamos la tei puefta quei dà afeendientes. Antcs lità pu- 

9 mido&ifsimoBùilós. Stati*ra,ylimpia,dcfdc elpritner 4 
ifimil. 9 crfofMcéto? [peculi t fosti* t  inftantcdefu fcr,que dize S.- ^
Mdrt* tum cu m q u e% ég n u sn  Pedro Chrifologo : Panté ejl *k T 
fpcculU. totintimigihe ¡uém ttfeojonf, Virgé,™ quéntusftt DeusJ4• ^etr. 

'  ptett ii* U&fWftì qui È es tts 1 Morétta»! bum Vtrgt nts ^hrtjol. f 
** té hi Vtrgtneihfecitijit Ìrnmc-^mcntcm »0» (lupet dnwsamt ,fer‘ 10^‘ 

fufyiémentttumfe ine* reception onrdtur. Es Maria Seno ' w
■ '****'" nucftra vn cfpcjo tan pu- 

terfo,ylimpio, querepre
toda la «

* *
l ^

4  ha (àlido ri pcrfecrò^ rèrfo, ^drà conocerla,quien no llega 1 
y criftlliño.? que repreleñte J/ea conocería grandeza def- ' 
fielmente toaa^grandeza‘|ta cclcftial Señora. Luego< 
del objeto,que fen èf fc mira "̂decretò el Padre Eterno,que 
re. Atsifambicnal punto', q^ fe plantaflc cn el Parazfo de 
el diuino Artífice Diosen fu fu vientre el Diurno árbol ¿c 
eternidad fabricó a Maria Se lavidaChriflo Redernptor 
ñora nucftracñ fiíentendí -'’nueftro.Acafo(preguntaDat 
miento diuinol para plantar * uid) podra alguno negar, q 
cnclParaifodcluldenrrc ai paraqucdhombrcDiosna- 
Diuino ir boi de là vi da delti- cicíkcnSion,pulo todo fu * 
vnigcnitoHijojipufocheMa podcrclEterno Padre, para 
los ojps,como cn el cfpejo el • fundárlacon toda pcrfecció;

- A uM-
í
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Ta -i*■ ' Sermón de la/
, n  ,  Nuirquid Swtd¡cttbomo,&‘ dafueentodaslasvirtudes,y 
'  * komonstuseftinen , &tpfc qeflasfueron *as qobligaró

fndáutt rSMttfstm»s> Por al Vcibodluinoaq viniflcá 
Siori emiedemi doétiisimo encarnar en íuVirgineovié- 
LiraáMarla Señora nueftra, tre? Esclcafo,rcfpondcmi 
y por cite hombre que ha de  ̂Bultos: que Síon lignítica lo 

fjrA htc. nacer de el1 a á Chrlfto Re- mifmo q cfpc; o , y quifo dar

jq.

1 f  * x¡¿V* ,

\

dcmptornueftro.*Er bomonn a entender aquiDauid,qMa 1 •
tusejhntn , quis Chnfitts »<*•* fia S.N. lo fue de Dios.S10», Bofl-yii 
tus ejldiVtrgtne, qut efl nobif idefi, VtrgoMnriá,quét eftfp*- f upr*> 
Ujstmum membrñ E¿cleft¿Í&fi:»lumDeti Stmtnim fpccul*
Atcitur tn c*~, qútá Chnfiús ttb r tUhjiuefpecuWinterpretátur. . 
tn)Untif»*dícef>ttoMs,fmt Perotó eftafolucio fe aumé^
•vttYú Mátnsptrjtñits ytrtu \ tan mis dudas. Porqnosc q* 
ttbus,& fctentijs.Y el dczir,“*: conexión tenga el dariácíte P 
que la fundo, y no que lacrio, ''tfóbreíte cfpcjodcDiosrcon * 
fue para figniikar, que dei>!¿dczir efib le obligó a fundar * *
de fus primeros fundaratn -■ la détele los primeros princi - .

f f*
fuñió confirmándola^!)gra % perféSadí^^Jy*pura,y có 
o v f r  tplefuñd0é í T e á m • * firmadaengracia?DeuamoS"V 
ttfstrfius ,tdcjijp{chomoClm**la[foluQidn a mi aoftifsimq ̂ - 
Jhfs,qu¡ ejl ^{tiJsim0s>pcun-'TjBútíos;Suut tutéjpcculujítjt fy 
dffw ntturám dtñin0mifund4̂ eff¿tterfumtC^eUrü: neq»*m A  
uit lrhgmenTconfimád» etm guXgufS impiinem fu*m tn eo H 
fita ?r*ti*rKot2. mi reparof^confpi^fit: fie Veus tmiginc 
po-q eh cita ocafion da Da - *fu*m¡tdtjl,jiltttm fuu tn Vtrgi $ ^  
uidaMariáS/N.cfic'titulo^ ncnonpofutff<t,nifipuft[stm* ^ 
de Sion^o podía darla cldel'/wíjJVf. Afsi con.oninguno q 4 ^
fj^ruíale, qup como diz,c" el *\ fe preciara de buen güito,guf ¡

.. P Ramo en fus Etimologías tara de tener para vc f lu íma 
facras, fignifica: Vtfio p,ie«/ gen vn cfpejo1, que no fuera» 
ytjto pcrjcBz t vd conjummá* muy criltalino, puro,y teríoj 
t*Jiue timorpcrfeft»sS*uteo i porqíicltuuicramanchado, 
/»wdfííí. ViíiunpcrRftatVi'* ócmpañadoTnopuoiera rc- 
Eoadepaz »otemórperfee» preícntarfiein^cntc lu inia«. 
io,o coníumadojpues todof,T gésafsi tápcco,li el eípejode 
ellos títulos declaiarian me' María eíiuuiera por algún in
íor/quaiipciRctayy cófuma (Unte empañado, omancha

do 
/C

1

\



Punjstma Concepción' ' 7 7
do con el baho de ia culpa ori- fe manchado, ni empañado 
ginal, con que la cftuuicron con el b3ho, y mancha de la 
lus afeendientes; no tuulera culpa original,con que lo cf- 
tan mal güilo,que puliera el tuuicró todos fusafeedieres. 
Padre Eterno en ella fu diui- Mucho me admira, q quá
na imagen,que es fu vnigeni do Chriílo Redemptor nucf 
toHijo. Yalsiquádo Dauid tro obróvn prodigio tan grá 
dizcqhadenacerdcfuvicn- de,y vnamtrauilhtá vnica 
ere el hóbre Dios, llamelaSió de la omnipotencia de Dio?, 
que fignifica lo mifmoquc como fue facar vn demonio
cipe jo y diga, que defde íus 
primeros fundamentos, que 
fon fuConcepció purifsima, 
anduuotá cuidadofo,en que 
fahcficdcíus manos tan pu
ra, tcrfa,y limpia de toda cul 
pa, y tan confirmada en gra- 
cía,que pudo poner cnella fu 
diuina imagen, para que re* 
prefentaífe fu mmenfa gran
deza. Chti)lus,quícfi jílttGi 
vtus,frcttndum naturamdiuc 
n4m,fundáutt P'trgtnem m « 
confirmando fita gratia. Y afsi 
concluye mi Bultos: Ortigt- 
turfuo tmponatfilcntntm, qut 
clartfsimum Detfpecttlü prx- 
dicát ortginah vitioftttjfc ma- 
culétum, Cierre auergon^a- 
do la boca, ponga hiendo, y 
no fe atrcua apredicar ningu 
novnacofa tantucra de to
da verdad, y razón, como de 
zir.qac el cípejo claro, y ení 
taimo,qucDíos ckogio,yfa 
brico para que reprdentara 
ia imagen de toda lu grande
za, auiade querer prcciarfc 
de tan mal güilo, que ni por 
yninílátc cofinticracíluu ef

dd cuerpo de vn naife roble 
hóbre,de Marcela ios aplnu- 
fosalviétrcdcMariaStñcra 
nuefira,adamádoleBicnaue 
turado: Beatns yenter,qui te 
portauit. Nocaycran mejor 
elfos aplauíos fobre el cmni- 
potcntebn^odeDios, pues 
fue quic le comunico eíia di
urna virtud a fu Hijo, para q, 
obrafld vn prodigio tan vni- 
codcfuinfinito poJcr,ydi- 
uinavirtud» Pues porq aplau 
de el vientre de María como 
íi fuera fuyo efl'c triunfo,y vi 
toria’ Primero que rcfpód3, 
quiero preguntar Al punto« 
que Chriílo R. N.obro cílc
milagro, incrédulos los lu
díoslo fe Je atribuía al Prin
cipe de los dcmon’cs, y no n* 
la omnipotente virtud de 
Dios? ln Buel^jbvb Principe 
damomorum ctjat d*monu} 4 
Efta muger no queria redar- 
guirlcs fu malicióla opimo,, 
con adamar, Bicaaucntura- 
docl vientre en que cíliuio:. 
Betttts -vtnttr , qm te portá-
m . San, Pedro Chníulogo,

no.)*



Se rmcndelít
, nodize: Tanta ejl Virgo, >r

quantusjit Deus fatis ignorai* §• VII.
quthtttus Vtrgints mentemno
JÌ»pct%antwano mtratur.Quc Es la Concepción de Ai ària Se 
es tan perfida Maria S N .q  àoranuefira tan pura, que fo
no es pofsible pueda cono- ‘lo a yifl* de las lu^es de la di- 
<ccr ningún humano entendí mmdaddej» fítjo, fepue-- 
miento la grandeza inmen- . , de» conocer las dejté

„ fa de Dios, finóla atiende en - furcia,
eíte criiialino el pero’? Pues ___
ya eftá conocTdo el miílcrios  ̂i Rata el Euangelifia San 
quando los protcrbosludios ■* Mateo del tiempo que 
eílauan tan defiumbrados, q MariaSeñora nuefira eíluuo 
juzgaron aquel milagro * fe peñada de fu vnígenito Hi- 
obro en virtud del Principe /°>y dize ¿ no la podia cono- 
de las tinieblas, porno cono ccr iu E(pofoIoleph,hafiaq • 
ccrla virtud diuina, queíc huno parido: £r nonccgmfce 5 , 4 
ocultauadebaxode la huir a bATt(tm,donetprpertt ftltum câ 1* 
nidaddeChrifioRedemptor f i* *  prmogtmtuw. Pues co '

_ nucflro: aclame Marcela a nao no podia conocerla i No 
vezes : Bicnaucnturado el . era fu Efpoía, no la acotrpa- 
vientre,en que clic diurno ñaua,y rcucrenciauaíEÍAn^
Señor eftuuo.¿?r«r»5 yenttr* gd no le auia dicho poco an- 
<¡ut te portautt: Para que por tes, no tenutile el recibirla 

i la perfección de eííc vientre porpropia Eípofa? lojtphfili 
, dclaMadre,conozcanlapcr Vautd , noli timere acctpere 
fcccion del H1JO5 y que quié Mariana cotugem tuam. Pues 
nadó de entrañas,qucalcan en que pudo citar ella falta 
$anel blaítmde bienauentu* dcconocímiéto, que aduicr 
radas,nó podíafer ella vir- tceiEuageliftatuuoIofcph, 
tud.con que lan^auademo* halla que huuo parido ella 
uios menos que diuina$pues celeftial Señora ? Veamosfi 
efle vientrebicnauenturado puedo declararme con vnfi- 
era el cfpejo, que cílá repre- mil. Supongamos,q vn pin- 
fentando fiel,y viuamente la tor, imitador de Ape Jes en el . 
Imagen de toda la grandeza, primor del Arte.defeofo de 
ydiuinidaddceílc lóberano hazer vnaluzidaobra,vn re 

Señor, que eíluuo en- ‘ trato el mejorque pueda,def 
.  cerrado nueuc me- pues de grandes elludios, y

fes en el. de ideas 7 preuenido de lien
tos
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$os aparados,y empumados a María Señora nu:fi ra coa 
pintara va retrato, coque íe tanto mas lobcrano primor, 
hallen tan vinos los colores, que todas las demas criatu • 
tan bien difpueítos los mati- ras juntas,para que fuera dig 
zes,que pareciera mas qpin na Madreaevn Hijotá per- 
tura muerta,animada rcali- feélo,y diuino, que era jun- 
dad: y con todocíTo, para q tamente Hijo de Dios ; que 
falga con toda perfección, le dize mi Seráfico Doctorean 
torna a reparar,pintoreando Bucnauétura://»/« Atatireft, 
le,y dándole vna, y otrama* quamaiotem-Deu* facer? nr.n S.Bona- 
no hada que executa todo lo potrfhmaiortm mundumptf nent.m

tadamcntealacxecuciójaca trem.quam Matrem Dci non 4 $7*
bale,pues, y có cuidado buel pojSetfacere Dtus. Que pudo 
uc a repaíar las lineas, y coto Dios ponermas perfecció en 
res;y al difponcr de algunas el ciclo,y tierra:pcro mejor, 
Iuzes, y foaibras, da vngoi - ni mas perfe&a Madre,que 
pevltimoal vitiodclaima- laquelocsdcDios.nopudo 
gen: leuanta el pinzel; la ma. pintarla con mas viuos colo 
no.y el tiento de la obra,y re res, por cftar retratada en 
mira Jofc en ella.dizr: no sé ella toda la inmeníidad de 
hazer mas, fi aquello no es Di os. Pues aunque lofephco 
muy grade,aquiefiátoda mi * nocía era íuEfpoía, vna pin- 
ciencia, y aquí íc acabó mi tura tan vnica de la Diuina 
Arte, Pcroll defpucsdeto* maoo.qucporeímerarlctan 
dos ellos del velos, puliera en to ti Diuino Pintor, y fuprc - 
alguna parte obfeura elqua- mo Artífice,leaüia ditho el 
dro.qualquiera que ie mira- Angel, que mereció por fu 
ra,iuzgiraera vnaconfufió' perfeedó, queen».arnaí!ccni 
deborrones mal formados, íuvíétreeiHfjodcDiosper 
y vn tropel de arreboles mal obradel Eípiritu bato: id 
difpuetlos; masíi 'e (acara á tneana(umrft,de Sftnt» fan 
luz.qualquieraconocicrafu do efi.Coa todo ello ndraua 
engaño, viendo todo el pti- ‘ la como ala ion bra anttsdc 
mor del arte ^ifadoen ?quc parir, y alsi no podía acabar 
lia pintura. Pues al punroao deconocer pcifcdan ércto* 
ra*. Aunque el diuino Pintor doel primor de ella Diuina 
auia echado todo el relio de pimurajporqiK Chain ocul*

que O,be,apollando el pinzel fitfacere Deus: matus calum JPec* 
con iaidea, íe entrega arreba p<ffetfaiere Deus'.matoté Ma

IJI’"
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Co l~ * Sermonéela;
squdia Diuina luz, que ve- vna caía para fu batitreion, 
nh al mundo, para alumbrar tarbien adornada,) aifpucf- 
atodoslos hombres que en ta,quccampeocó día todo 
elhabitan;ccmo lodixoSá clprimordctanfabioArtifi. 
luán.krsi hx-verá, (¡u<tllu~ cc.Stptentt* *dtfc*uttf¡bido 
nuiiét cmtum homtnem •peme mum. Común femir es de Jos 
t em w buve munduw.Vucs co ¿agrades Expoíitorcs,que ef 
t o o  por fer tan diuino el pri- ' ta cafa es María Señora nucí 
mordefta íoberana pintura» tra,y afsi loccnfieCTaGuarri- 
eran neccílarias luzesde di- cO'Jn ipfd qutppe ex ipf* jupie 
uinidad, para que fe pudiera iut *dificáüitfibt domum, £r< 

«conocer per fc¿iamente:diga m ipf t pánwt thronum; cum 
el Euangclifta,quc mientras m e* ex et corpus sptámtfibi: 
cítaua oculta, y encerrada ef Dize,pues,que para que ella 
ta Diuina luz en íu Virginal diuina cafa cftuuieraíuerte,

Prou.c,
9«

victrc:£f «o» cognofccbat ¡a: 
no podía conocer Iofcph to
da la perfección de fu Eípo* 
¿a .yafsi fe rczclaua del preña 
dojuzgando, aunque no efi 
caz mente, fi ferian de pintu

pufo en ella el diuino Artífi
ce fíete columnas: Exctdit co 
lumtus feptem> que fígnifíca 
en fentirde mi do&ifsimoLi 
rajos fíete dones del Eípiri- 
tu Santo,con que la adorno»

ra mal formada, reprefentá - y fortaleció: bxcidit colum- Zuá htc, 
dofelc era alguna confufíon nás feptem, tdefijeptem doné
de mal formados borrones; 
pero cfto fu c,donec pcptntfi- 
humjuunt pwbogemtum} haí 
ta que efíuuo pu cita cita diui 
na pintura á villa de iasdiui-

Sptrttus Ssnélt* Pero en lo q 
reparo es, en que al punto q 
la edificó, pufo en ella vnaef 
plendida mefa, en que trin
chó la vianda,y mezcló el vi

ñas luzes de luHij ojàliendo no. Immohutt v*tttmás[o*s 
do cfl'e vientre en que efíaua rmjcutt i>inum,& pofiuir me»
encerrado , y al punto q lo 
feph la miro a eíla luz, pudo 
conocer, que por fer íu per
fección ta deíupcrior Gcrar 
quia, no fe podía conocer el

y¡r»»/«rt»w.MiLira explica cf
to del Santifsimo Sacramcn- 
todci Altar. HuiusvitUm* 
tn emortéde, eji Stcrámentum 
Eochártjh* • in <¡uo fubfpectc

primor defu pu reza a mendf pánts continctttr corpus tbr/- 
luz, que Jas de la diuinidad fit tmmoUtum tq»od eflfideiti* 
de fu Hilo. tibus. Mifcutt ytnum ttdejl,

La Sabiduría Diuina (di- deditnobv Jengottiem 
*en los Proverbios) edificó $»od te/fatuir utvtno mí]»»

je
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Turtfsima Concepción]
• mxtum. Pues para que tan- fa,encuyo victrigina de ha- • 

to cuidado, en poner al San- bitar nueuc metes* Porque a 
tiísimo Sacramento en cOa menosluzes.q las de la diut- 
diuina cafa,ymcfa, que ape*, nidad defie diurno Señor,no 
ñas la acabo de edificar, qua íc podían conocer,quá diui- 
do aduierte le pulo en ella! ñas fon las defia üiuina cafa» 
Pregunto j no dizc que aula en quien la Sabíduríadiuina 
echado el refio de fu Infinito aula cchadoel reíto de Ib infi 
labcr, en la edificación defia nitoíaber, para q (a Jera con 
cafa: SapitntU étdificauitfibi t°da perfección,y primor de 
demu mi Noaduíertc, que al fas manos; Stptcntu *dtfic 
punto que la tuuo di fpuefla,, mt fibt domnm. 
y acabada, embló a ius ficr- De donde colijo, q quien
uas,paraquellacnafien gen* no confesare conoce roda la 
te que vinicffc a ella¡ Mijstt x perfección,y pureza de Ma- . 
aiialUs¡ ués , vt yocttent ad riaS-N.nopuededezir lea lú 1 
srctm, &ddmoemá Ctuitá* braladiuinaluz*íinoqia mi 

- tiil Efie díuino Señor, no di ra a la íbmbra de íii ignoran- 
zc por San luán, quefoloel tía.Oq de grandezas, y glo* 
es la luz pcrfc&a , que pue*. rlofos blafoncstc bandado» 
de alumbra ríos entendimiC' \ Ciudad tanta, los q alumbra 
tos, para que confígan la luz dos de la diuina luz há regif- 

S.htitt dcla pericia vida: Egofum trado,y conocido tus tomen 
cáp. 8» ÛX i cJut ntc, las perfecciones, dezia Da-

non émbuUttn tenebris 5 fed uidiGlottofadiéláJuntde te 
hábebit lumen yitét ? Pues ya • Ctuitás Det.Peto q mucho íi 
eíU entendido el mifierio.Si eres la diuina Sion, q el mif- 
quádo acabo deedificar efta moDios fundó para nacerde 
Diurna Cafa de María S. N. tu puro viétre: Nuqutd Stou 
auia de embiar a fus íieruas, dtcet homo, &  homo natus eft 
qllamalfcngéte,quevinicf- *n ipjefundauit ex 
le a ella; Mtfstt áncilUs fuás, tt(simus. Pero por mucho q 
yt voeirctdd árce,<p* ái moe - fe diga, ay tanto q ponderar 
nu Ctmtátts i Pongafe como de tus auétajadas cxcclcdas, 
diuina luz cnmediodclla,pa que el miimo Dios lera elCo 
ra q los que vinieren, pueda ronifia de tus grandezas, el 
alübrados con los rayos de cf fe hará leguas en alabanza tu • 
fa Diuina luz,conocer el pri- yajdexarácícritastus proc- 
mor,perfección,y pureza có en las eferituras de los
que difpulo efia fobcranaca pueblos, y de fus Principes:

. r  ■ E Da-
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Don innt nasrabit in [cripta- lo declare para qi ít:r érrba- 
>ts p9pulor»r»¡&  Pnncipum} ra$os?Y fiel roilrno Dios ha 
horum,qatfaerant tnea. Y c f de (erd Coronilla de lustra 
to, porque lera tan grande el dezas de x ando las deritasTeo 
gozo, y regozijo de todos/ mo no hallamos parte dóde 
ficatlatantium, cmniumhabt Jodien ? Es el cafo, dizeini 
tantiamintet Qucaunqmas dodiísitbo Lira j que aquel, 
íchagan todos lenguascntu Dominas narraba, no le ha 
alabanza,nunca quedaran ba de entender q el mifmoDios 
ftantemeilte ponderadas tus lo ha de referir, fino / Domi-J 
aucmajadas-grandezas. Afsi ñas nárrabit^de^narrarefa- 

Itra’in lo explica mi Lirano: Latí- » ctet. Pues lepamos quié han í 
addit.6 . tié habttatium tn ea, télis efi, de fer los qué dl&ados del di ( 
huías qualts non pofsa exprimí. E l1 uinoEfpiritu, lo publiquen.* 
fjal. Caldeo boluió del Hebreo, No fe le quedó en el tintero'' 

fcgunS. Gerónimo:llhtam- a Dauidrhorum quifuerüt tn' 
nesingemj mcruenéetttte.To ea$ los que alumbrados cólar< 
das las venas de mi ingenio. Diurna luz, pudieron entrar ' 
y infinita Cabiduría pule en fa •* con la confideradon a cipe - ‘ 
cartederoi roano con tanta ' cular lo interior dé la pureza v 
perfección,que no podrá p ó • deíladiuina Ciudad, y note • 
derarla baftantcmcnte nin- ¡ contentare» con poner la có* ' 
gun entendimiento criado., fideracion en la corteza de q : :
Ello es como fi en nueftro Ef fue hija de Adan. Y quié Ion 
pañol hablara Dios,al pare- < los que alumbrados có> ellas 
ccr,como vn hóbre,porhy- diuínasíuzcs lohandc eferi- • 
pcrboles.porencarcciroien- uir, y publicar ? Digalomi' 
tos, yimpofsibles ,y dixerat • Buílos: Dominas narraba tn *j¡ua0i p 
Todo quanto he fabido, he feripturtspopulorum Prtn , ?
hecho, para que (algas en to ctpum 5 horum, quifuerunt tn ¡^ériík 
dogrande. Pero en lo que re ea 5 tdefi, qui tn tnuocatione Qtmt(ts 
paro es, que en ninguna par- meafacrattjstmátConceptionts j)e¡ i¡(t 
te de la Efcritura hallaremos fuerunt exaudí ti, &  recepté 
aya Dios hablado exprefla- r#»tfc<-»ffífi4sLosque,inuo- 
mente de laConccpcion dcC- : cando lapurifiiroa Concep* * 
taccleílial Síon. Pues ella rio * dóde María Señora nucílra? 
es profecía ? Si. Luego fe ha : recibieron el díuino bencfí- - 
decumplir? Qarocfia. Pues ’ cio,quealumbrados con las1 
como no hallamos lugar ex • - diuinasluzes; haneferito,?'
prefio en la Elcricura q nos’ predicado en fauordeftemi*1

fie-



ftcrio* como fon tantos Do • tado. Pero íi íblo*puede co- • 
toces, tantas Ymuerfidades, roccr la purea a de laCeneep 
tancas Religiones como han don de María Señora nucí- 
eferito, predicada, y votado trajosqueeftuuiercnalum- . 
defender la pureza de María farados con las diuinas luzes:
Señora nuetlra.Y quié mas! los que dizen lo contrario, 
Jtemfactet (dize mi Bultos) bien le Gguecj citan metidos 
q uad Principes terrem rtcipic en vnas denlas obícuridadcs. 
r es beneficta,& granas ob re- Aísi lo faca por legitima con 
utrtnUiw etnfdem tlLbatx Co fcquenci/mi doctísimo Bu 
ceptionts impetratas'.faciet de (tos.¿nada entm Virgo pena 
bocjteri fcripturfs 9ft*t*t* in noccntiam * non fuit a peccati Buh.fer 
firipus autcnticatofacicates, tenebrtscomprehefa,quodho- deCo 
vi tmnts eorum fubdm ,fifia minesptopterfiuam per tina tía ce\ yff 
Putifsimx Conceptionis Ma-, tenebroji^olant etusclantatc »l)t̂  
trt$Dci,debcantfolemmterce ccmprehendere,quautsiot pro * 
lebrare. Parece que, ó yo he digijs tott mudo fu dcmonftra* 
fingido ellas palabras,olas di ta. Y afsi Fieles, los que os prc 
xo mi Buhos, mirando con ciáis de verdaderos dcuotos 
cípiritu profetico, lo que no de MariaSeñora nuefira,pto 
forros vemos cxccutadocn figuc mi Bultos: Ettdeo om- 
nucllroCaíolico, ygráMo-, *w laudemosipjambenedtña 
narca Felipo Quarto. Pues Virginemtcom denota malte- 
dc ninguno otro fe puedede te,dtcente Domino , nofiro lefio 
zir,que alumbrado con mas Chrifio:Be*tuiventer, quite 
ventajas que fcl,con las luzes portautt v̂ere beatas venter,- 
de la diuina gracia, ha cono* qoi nefamt m acula m, vtents 
cido la pureza de laConccp- partjstmus, vteras innoce tu, 
clon de María Señora nuef> hortus omm juauttate repletif 
tragues canco ha lolicirado fimos,Domas Dafantta, 7c- 
que *c eferiua, y fe predique ph*m mana Dnfabricatu, ar
en fauordeíte mificrio: n in -c*J*lutis, arcajoederis ínter 
gano mas foiicito que el, en * Deum,& homtnes vbt recvn- 
que en todos fus Rcynosfe dttumrfl Matina fuaut[stmu\ 
celebre co roda folemnidad Chrtfii tmmaculata, Sol, 
efta Fieíta, ninguno mas an * q«t nejau,t Occajum , Luna 
íiofodeque elle mifterio fe pérfida , Stella matutina, 
difina de Fe, poniendo para Thronus excelfis, fuper qutm 
cito tan eficazcs medios,co- Jedet vir,qm efi Deas, er ho
mo todos emos experimen • wo.pcrtlUm ergo purttatetr,

Fa qua

Purifsima Concepción. J  ' 8)
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q** tu Virio innocenttfsimá quccfcondióelDiutno Ma- 
tmicutJUytmpetrá no bis ¿rátti ni de la ii  macula da carne dé 
pcruiuuads *d ¿lorum, Üt lefuChriiío. Sol fots, Sobe- 
l*odi* ptrádtfi. .Amé. A voz rana Señora,que noce nocí 6 
en grito a imitación de Mar-' Ocafo * Luna per fe ¿la, Ef. 
cela, alabemos todos a Ma- trcüadc la mañana, y Tro- 
fia Señora nueftra,di ziendo: noen que (e lento el Virón 
Bienauenturado tu vientre perfedo Dios , y Hombre, 
puriisimó, pues noconodó por la pureza que todos vue 
mancha, vientre dfeínoccn* ftros verdaderos dcuotos có 
tía, vientre que fue Paraifo fefíamos, 01 fuplícamos , ó 

w cv lleno de toda fuauidad, que dulciísima Maria, que nos 
, * plantó Dios para fu recreo, alcancéis las luzes de la diui- 

vientre que fue fu cafa fanta,* na grada*para que alumbra- 
el Templo fabricado por las dos con ella, podamos accr* 
manos de Dios, la arcadela tac el camino de la gloria, 
íalud ty confederación entre j id  quámnuRa
pios, y los hombres, arca en / dut*t,Grc* ~

\ / >
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PREDICADO EN TRE
LOS DOS ,COROS DE LA SANTA

*. * ■*

Iglefiade la Ciudad Imperial de Toledo, 
en acción de gracias á N. Señora del Sagra 
rio , por el buen fuceíTo del agua, en oca-; 

ñon que por falta della,la traxeron 
de fu Capilla a la Mayor.

4 X

Stabótautem iuxtaCrucem leji*,AIater K 
. eiu$sfS>c, San luán cap. ip.

■41<■ \ {- * » V » í*< i: t
* V S Á LV .T  A C IO N .

Rindes fon los aprietos q nos acofan (Fíeles) 
grandes los combates que nos aprietan, y grí 
des las ncceísidadcs que nos amenaza.Pcníio- 
nes tocias de la humana vida * que como dixo 
Iob,cs vna continua batalla,y pcligrofa lucha:
Militia eft vita h o m in isfttper térra.Y afti qu3- ( , y l

do tan apretados nos hallamos de peligros, tan combaridos 
de tchaoces,y tan cercados de nefgos,quc quádoparcce nos 
hallamos libres de vno$,nos vemos engolfados en otros rúa 
yores :pucs quarido pot la intcrcefsion de nucílra Patrona, y 
Señora, Ja Virgen del Sagrario, expciimctainos remediada 
la neccísidad del agua,auicndonos embiado Dios ladefeada ' '
* íiu-



lluuia,quecontantaabundantíahafcrtlizadoIosca'Yipos: 
con codo cfio no celia la plaga de la lágofta,quc cali cubre, y 
obfcurccecl Sol 50*1 la de tatas peñes, que por caftigo de nuc - 
(Iras culpas fe eñán continuando en tantas Ciudades circun- 

■. vezinas; ni la de tan fangrientas guerras,como tantosaños 
ha que experimentamos, íirrfaber donde hallar elconíue- 
lodettntasfatigasryelrcracdiodctantasnccefsldadcs. Y 
afsi, que haremos Fieles ? Donde huiremos,quc podamos 
librarnos de tantas aflicciones ? O a donde hallaremos el ■ 

„„ remedio de tantos peligros? Mas ya eñe Uuftrifsímo Ca
bildo , y nobilísima Ciudad noseftá refpondicndo a nuef- 
trasr dudas, y enfeñando el camino mas fcguro a! remedio.

. Pues concüas tan folemnes i como repetidas rogatiuas,que 
- con tan cordial afc&o, y deuocion han dedicado a nueñra 

Señora del Sagrario; experimentárnosos el mal eficaz me
dio, para remplar a Dios, el valernos de lá intcrccfsion def- . 
tadlulna Princefa, para que coñ elfo obliguemos a fu Tobe- 
rano Hijo,nos embieel remedio de lasdemas ncccísídades,. 
como conos confcguido el del agua i •' ;

Apenas vio Dauid con cfpiritu profetico a María Señora’ 
P/4/.44..-nueñra a la mano dcrcchadc D\ós:\¿ ftittt Megins a dextrts 

tuis: Quando á pocos verfos mas abaxo¿dize: Et filt* Tyri in 
numeribus ‘vultututtmd<pTecábutitriomnesdittttcs plebis. No 
ceñarán, Virgen (anta,las hijas de Tyro , deeñar pidiendo 
con ruegos repetidos, y Íupíicas (que cftofignifiea propia
mente eñe verbo, deprecor, ) que las comuniquéis de vucf- 
trosdones. En lo que reparo es, que diga, que folas Jas hi
jas de Ty roban de ferias que cftén perfeuerantes en eftos 
ruegos, y (aplicas ? Pues acafo Jas demás naciones, no. pi
den fauor con repetidas fuplicas a María Señora nueñra? En 
verdad que eftos diasemos experimentado, que los nobles 
hijos defta Imperial Ciudad, han cftado con toda dcuocio, 
y perícucrancia, pidiendo a cfta íoberana Señora el reme-" 
dio,yamparoen tantas neccfsidadcs-,como nos affijé? Pues 

Cát.yAu como Dauiddize,es cfta úngular prerogatiua de las hijas de 
res, Tyro? La Catena Aurea nos faca muy a mi Intento de Ja du- 
IvZc.de da , diziendo: Tyrusáutentinterpretaturángwjltdivndefi- J 
Tuteo luTyr¡,filutániufiid:h*fuiitéinim*credentes. Tyro figni- 
Cuvtux. ficaanguftia5yafsifiiedezir,qucloshijos<leIaánguftia,que 
he, fe hallan cercados dcncccfsidadcs, y trabajos, acuden con

‘ ' ftra
M

\
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a fc & u o fa  p u íc u c r a n c ia  a !a ^ e íc R c iá u e M a r ia  S e ñ o r a  m e *
* ftra a pedirla ccnrepctic'os rueges, y íupücas, que Ies fauo- 

rczca. Bien, pero aun rccbfiáhiDis dudas. Si ei llamar los 
hijos de Tyro, espara figní fie« quan llenos fe hallan dean- 
guíl¡as,ocaíionadasde efi'os trabajos * y aflicciones, deq íc 
halla cctcadosicomo los dá luígOtituio de ricos* cm»rs dt- 
uitesplebtsi Y aü. mas aprieta ladiñcuitad vna explicado de 
Cafiodoro,quedizcí//Í«¿j»»gí»d»f» efi [upenoubus, ift fu 
fenftiStfili* Tyritqutfunt omites dtuites plebitiHobileStfctltcet, 
&  faptentcsi&  bütufmodtú» m unenbus vuítum tuum depe 
cabuntur.has vltimas palabras fe há dejuntar con las,prime 
ras,de modo,quchaganeftc fcñtido: las hijas d? Tyro j tflo 
es, ios nebíes,y dodos ,dcfcofos de que María Señora r.uef- 
tra ios comunique fus dones :íe los pedirá con repetidos rué 
gos? Pues fi ricos, como angufliados con ncceísidabcsj Oco 
rnoes pofsible Ies conuengan a vn miímo tiépo nóbres tan , 
encontrados» Pero todo es pofsible fí fe atiende,dizc.acudic 
ron a la prefencude Maria S. N. y afsi noes mucho mude ei 

- cÜiloelPropheta,yqucyalospropógancos:í>wn«íi/«/r<r/>
■ á los que antes aula llamado hijos dé la anguflia ? para dar á 

entender,queio mifmofue llegar quando mas angufliados 
con necesidades, á pedir a efta Señora el remedio dellasj q 

s, bailarla tan puntual en el focorro, que los que poco antes cC 
tauancereados de anguillas, y a fchallan confolados, y_los q 
auian llegado pobres>ya fe vbnenriquezidos. Bien eftá, pe
ro aun reparo en mas,que dizc Caíiodoro, que eflos ricos, 
de que habla Dauid,fon los fabios,y nobles del Pueblo: Om* * 
ncsdiutt es pUhisinobtles fctlicct [Apiernes. Puesfcgunef- •
to,parece que conel'piritu profetice habló a la letra de nue* 
íleo cafo,yquefucdczlr: Quando rejúntenlos labios, y ' 
dodos; cftocs, los dobilísimos fcñ ores Prebendados def. 
te ILuftrifsimo Cabildo, con los Nobiiiísimos fe ñores Re- • 
gidores, y Iurados defla Imperial Ciudad de Toledo, en o- 
caflonquefe hallen angufliados de tantas necefsldades, co» 
ido padece la República $ afsi por tanta falta de agua,como ~ 
por Cobra de langoítas ,'pcftcs, y guerras 5 y con repetidos 
ruegós, y tan deuotas, como folemnes rogatiuas, pidieren 
a la Ccleftial Princcía, y Madre de Dios del Sagrario; VuU 
tum tuum deprecabuntur, que fe las remedie: experimenta
rán el logro de fus peticiones; y el remedio de las demas ne-

‘ Í 4  ccf-
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cefsídades, con titapuntuaUdad^comoCn'eQa del agua ¿fer 
tilízandó juntamente nueftras almas,con las lluuiasdc fu di 
uina gracia. Dcftancccfsito: pidámosla me la alcance, y 
obliguémosla diziendo: Aue María.

i ' f *■

Stabat auttm iüxta Crucem lefo , M ater
eius, (fc. San luán loco atatol ‘ '

. . .  - *
f ,  I. . nos de tantos como a vn míf ,

ido tiempo nos anegan, aí$í 
IN T R O D V C C I O N. de tanta langofta, como de

. peñes, y gúcrras. PucscÜais

DE vueftra Capilla,y Al- uempre tan atenta a nueftro 
tar os han Tacado nuef*? remedio, que todo el con-

iras ncccfsidades, y trabajos fuclo nos viene de vueftra - 
( Soberana, y Altísima Se* piadofa generofídad. Por
ñora) con grande aliento en que como dize roí gran Pa- 
tantos deímayos, y con ma* dre San Bernardino de Sena: 
yor afc&o en medio de tan-  ̂ Quid talis efi Mater FilijDeit S.Berni 
tas fatigas, por Caber fois to* ’ qut producir Sptritam Sanéiiti tom. i .  
da nueftra ayuda, y amparo, Ideo ornara domtyirtutes, &  (erm. de 
y que en mirando nueftros gratUipfius Spin tus Santti, fer. 4. 
aprietos, ncccfsidades,y tra- qmbus yule, quomodo vult, pofi He 
bajos, tienen cumplido el de &  quantum yult, per manas futre» 
feado remedio, que en la pre ipfius admimfirantur. Por fer 
fente necefsidad dei agua e- Vos la Madre de) que es ver 
mos experimentado. Vaf- dadero Hijo deDios,de quid ■ v 
fi, Señora, continuad el m! * procede el Efpiritu Santo i á 
rar con ojos de miferlcordia quien featribuyen todos los 
todas las demas calamidades dones de la Dluina grada: te 
que nos afligen,que pues tan neis tal poder,que rodos nos 
eficaz medio ha eligido eñe los comunica , por vueñra 
Iluftrifsimo Cabildo, y No* Di uina intcrccfsion.quando 
bilisíma Ciudad, como acu- Vos guftais , á los que :
dir^ Vos, que fois el feguro «, queréis,y con ía pJeni- - 
puerto, con confiaba de que • íud que queréis. ■:
le emos de hallar de todos , > - Tanto» 
nueftros naufragios: facad- > » ^
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T iejia de H .S Je l Sagrario '. Sp
'V  ay muchas razones para cfto:
$ .  II. ' C ó todo eflo me hallo engol

' • ' ' fado en otra duda mayores
Que tío quiere Dios común i. que el Euangelifta aduierta» 
corfouor ulgmo, que no paf- quequadoeftaua Chrifto pa . 

fe por los liberóles monos decí endo en la Cruz, tan Ue« 1
de Moño Se Sor o no de dolores, fatigas, y tor~ ¿

<nuefiro. ■ ' mctos,eflaua ai piedcllaMa 
ON T  an encontrados los ria Señora nueftra: Stobot o» 
mifteriosque hallo en la temiuxtoCrucemlefuMater 

ocafion prefente, quenosc «#5.Pues parece fuera biécf - 
pordondeempieceadtfcur- cularlaclfentiailcnto,quda 
rir en ellos :pues fi atiendo al aula de caufar ,el ver efear pía 
Euangdio,que ha elegido cf doeoellajai Hijo, que tá cor • . 
te iluftrifsimo Cabildo, para dialmente araaua. Mas para 
folemnizar cfte fauor, que rcfpóder,diga Ricardo dcS» , 
emos confcguido > por la tn- Laurencio, que hazia María / 
♦ crccfsion de María Seño- S.N.aIpicdcJaCruz? Stabot Meará: 
ra oucftra 5 hallo es muy file- noñ vt dolorem Fihjfofam cv- lib, id e  
t i  de propofíto al parecer, Jtderorerfedvtfolutem humo Loud. 
para el tiempo de Pafquas, ni genera expeHoret. Elad- Vtrg.co¿ 
en que con íblcmncs detnof. ucrtir ciEuange!ifta,queMa 
traciones de fubiio , y ale. ría SeñoraN.eílaua al pie de 
gria, celebra la Iglefía con re la Cruz quaodo fu diutno Ht 
petidas Aleluyas, por todas jo eftaua padeciendo en ella: 
efta$Dotrunicas,el trluíbglo fue para que el beneficio de, 
riofo de la Refurrecdon de laRedcmpdodd genero hit 
Chrifto Rcdéptor nueftro: mano, fe obra fíe cnprcfencia 
Y afsi no viencbícnEuangc- fu y ampara que fepa ei mudo,' 
lio.quenoslepropone mor- noquiere Dios hazer fauor 
tal,y paísibíe,padeciendo en - alguno Jloshóbres, enque 
el afrentólolcñodelaCraz} noinrcmengafuMadreSan- 
quando ya le atendemos im-’ rifsirna. Puesfeguneíto, yat , 
p ilYtble,y gloriofo: Y ya q á defeubro con quan parricu.-1 * *
cfto íe rcfpooda, que la igle. lar prouidcncia, oy que nos • 
fíi nunca obra fin particular jütamos a dar gracias a Dio* 
prouldecia.-y quepuesicpo-c por cfte f«uor que por in- - - 
necn las Eeftiuidades voti- terceísion de efta ccieftial . 
uas,queeneftcnempofede Princefa', y Madre de Dios, 
dican a María S. N. der tü es de el Sagrario eroos conítu

gui*
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!giiido,yefpííamo$cófcguir .tidos ruegos a vucftr^diui- 
ide las demás nccefsidadcs, .na clemencia ,ei remeció de 
•que nos afligen: ha clexidocf efl'a necdsidadrEs el calo ref 
3 re iiuftriísimó Cabildoeñe , ponde mi gran Padre Tan Bcr 
EuangeUo^cn que la propon mardinodcSena,quc: Virgo 
•nccl Euangcliftaal pie déla Mári* , quUirrtg-át fguratá Bfrf> 
Cruz ,altlempoquela aula 'jmt in figur*mebuU > ae qug ferm. de 

« elegidoChrifto.Redcmptor lob 3 8. feriptu m eji munquid ^ v umP 
. nueftro, por el trono Regio, *eleuabis in nebuU vocem tu&\ itio.V ir.
. en que eftaua defpachádo las :;Eña nubc.aquicñDiosquic- 
mcrccdes/y fattores, que cf- re pida lob el agua, deque rae 
taua haziedo a lo sdio robres -cemita, no*es la material, (i.

,dc redimirlos  ̂patajconrüo no la fecunda nube de aguas 
. alentar nueftras eíperan^as, de gracia María Señora nuef 
• de que teniendo el amparo, ' tra. Y el dada eñe titulo, es 
protección ,'y prefcncia de .porque afsi como la mate-'
.María Señora nueftra, la ha- dal leuantandofe de Ja ticr- 
. liaremos puntual.en. elfo- -ra a la región del ay re, con- 
icorro. .*• ■• •• O-tdéfandofccoricl, cGáücm-
. Por dicha (preguntaDios prccon natural propenfion, 

a lob) podrás leuantar la vos ' y inclinación a moftrarfe li* 
a la nube ,* para que el impe- . beral có la mifrna tierra, pro 

Jobc.il. tudefus^guastccttbral Nun curando deshazerfe en Hu- *
, quid clcuíbisin nebuU vocem uias, para fertilizarla; Afsi •
.tuavt» &  ímpetus ¿quorum también eñaceleñial -Scño- 
.openette) Pues Señor, efía ra , ficmptecftáconnatural 
petición, no fuera,masbien propenlion, a fertilizarnos 

- ddpachada, íi os la hiziera á .con las aguas de fus diurnos 1 
vos.quenoa lanubcJNofüC fauores. Y afsi también,co- 
ra mejor, que vos .manda- mo la nube es tan fácil, y fin

;rais á la nube, que íc deshi 
ziefl'c en íiuuias, parael re
medio de que tan necefsita- 

* do fe haliaualob? Y no dezir- 
le fe le pida á la nube $ quan-

Tcfiftcntía,queal,primer ra
yo del Sol,que la toca fe der
rite^ refuclucen Jlnuias,pa. 
ra fecundar la tierra. Aísi tá- 
bien María Señora nueftra

do ella loto obedecerá a vucf acudccn tanta facilidad, y 
tros preceptos ? Pues para q preñez a, a nucftroÍ>icn,quc 
.quercisdé ellas vozesalay . a la primera voz, que la da
ré, quando fueran mejor def mos para pedirla fauof: fe 
Pechadas, pidiendo con repe .dcshazc en Iiuuias de benefi-

. cios,■*>.
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tíos para fecundamos có las biará el agua, habían do de fin 
cetcftiaícs aguasada diuina guiar 5 fino las aguas de p'u- 
gracu. Pues al punto aora: rali Et ímpetus sijitseum opt*
Vos in nefritis ( profigue ían rit te. Para íignifiicar la varié • 
Bcrnardino )<eUuau ejlgrs- daddeaguas,defauores,que- 
tta per orstionenr, Virgtms im vniucrfalmcnte tiene, para - * 
feeratm»$ sd quamfcqitititr comunicarnos al punto que* 4 
ímpetus sqtuwm , qms pee la proponemos nuefttasne- 
ipfam’ impetrsmr injlsentís ccísidadcs., ' t, t . : 
gratisrnm. El dezir Dios a* . Preíentó la batalla á Ios:
Iob, quedé vozes a ella di- Amárreos,lofué, y vafe de
ulna nube , es para-enfeñar- clarapdo por luya la vitoria*, 
nos guc ü quificremos con̂  al tiempo queelSol camina- 
íeguir clrcmcdiode naeflras• ua á fu Ocafo, con tan aprc- £ 
neccfsidadesi que acudamos > furadó curío,quc rccciolode * 
con repetidas oraciones, a que le auiadé falcar iuz para> * 
ella celeitiái Princcfa,y alpir confumarla; mando al Sol, y * 
to nos hallaremos cubiertos la Luna íe dctuuiclícn halla' 
y,'amparados ‘ coq las -aguas > que quedafle a fu fatisfacion> 
de fus diuinos fauores 5 por- vengado de fus contrarios: - 
que quanto es de fu parte,. Sol contrs Gabson nemoues- lofuecspí 
íiémprceftácon natural pro rts^e¡T Vuns contrs vsllcm 10< 
penfion, y inclinación afccü.' ^Aislon.* Parece (obrada la 
darnos con las aguasde fus* petición de Iofué ', porque íi . 
diuinosfocorros:contaroif- folo necelsita de la luz del 
mi puntualidad,que en lio- Sol, para quequiere tambic ■ 
cafion prefente emos expe; dctcnerala Lunaí PuesCapi - '■ 
ricnentado i pues pormedio •" tan valiente, íi la Luna no es '• - - 
de lasoracioncs, y folemne necesaria para la Vitoria, íl- - 
rógatiua, que eñe Iluürifsi- no os ha dealumbrar con fus >; 
moCabildo i y nobilísima • luzes;para que la queréis pa 
Ciudad', ha hecho a ella ío- rada? Dcxalda correr fu natr~ 
berana Virgen del Sagrario/ uo curio i y no os empeñ ti s 
emos vifto fecundados los - en pedir milagros* de que no 
campos, co tan copiofos rau - necefsitais i Pero li ncctisira 
dales de agua, como nos ha de li prefenda de la Luna, > 
embiado. Y. nos podemos: porque afsi como en fentido 
prometer el mifmo reme- miftico, nadie ignora elt sua 
dio i para las demas ncceísi* en el Sol reprefentado el de 
dades) pues nodizc nos cov* lucida Chriito kcckmptor

nuef-
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nucítrojafsi también loella- nos con masaburd.ir.cl: fus 
na erj a Luna Maria Señora diuinos fauores. Y fan Aniel 
nuel.tr«. Y  ct afsimilarfc a molailama a la Luna: I>ecor Sm̂ nf'io 

Iorg. Ve clla,dizeIorgeVencto:/(fro- ñoñis, Mater roris Domina- cXám*
tut.tn *r qne,ébfque re, Luna ¿[umilé- 
W0Ium i Miterili* gréti* plcná,
f a  qnté té,quéi [»pernii fonti• 

bus per dtaerfés cénales han- 
■ rttilérgitur quidc hominibus.

tri» Maris, emulai rìx Solis.
Afsi cambien Matia Señora 
nuefira es la hermofiira de la 
noche, alumbrándonos,qua 
do citamos en las tenebrofas

Ais i como la material Luna obfeuridades de las necefsi- 
conuienen todos los Afirolo dades,con las luzes de fus di - 
gos,quetodaslas influencias uinos focorros; Y es como 
que recibe del Sol, y dejos • !a material madre de lacclef 
demas cuerpos celeftes, fe las tiallluuia, laque manda en 
comunica á eftos cuerpos in‘ el mar defie müdo$ y la emú

lador a del diuinoSoì,en el fa 
uoreccrnosj Pues fegun cito, 
el pedir Iofue (c detenga cita 
cclcítial Luna $ fue para con*

feriores,y fublunares hume: 
deciéndolos para fus produc 
clones, y frutos. Afsi tam
bién María Señora nuefira,
quintas influccias recibe del feguir con mas feguridad la 
diuino Sol de Iuftida, todas Vitoria* porque como el di- 
liberal , y piadofa nos las co * ulnoSoí Influye en ella todos 
munica con tanta abundan- fus dones, y gracias, y es ci 
cía,que fi fuera pofsiblejpri- aqudxu&opor dóde nos co 

. mero fe caníara Dios de ha- munica rodos ios fauores * ñ 
zerla fauores, que fe canfara faltara de allí, no parece pu- 
cita ccicítial Luna de hazer- diera cófcguir con tantapu- 

. coslos a noíotros. Y mi Doc- tuaiidad ci; logro de fus dc- 
Bujl.fer. tii'simoBufios dizc: xAfsimi feos,como con íu pr ciencia, 
z.dede- Utnrautem Luna, quiajicut yinrerccfsion,y con ella obii 
nomina. tuna ómnibus Planetu eftma góa Dios, á que fe la concc- 
Virg» gis tetra viatiatftc eius miferi diera: obediente Domino

cordi a, pra ómnibus éltjs, eft a  bomintsi para que fc-conoz 
nobis iattmior.Sc aísimilaála ca, que á petición hecha por 

, Luna, en que afsi como cita medio defia diuina Luna}
entre todos los Planetas,esla fiemprc Dios eftá obediente 

' mas vezina a Ja tierra: Afsi á fu cumplimiento.
. MariaSeñora nuefira íe halla Vio Iacob aquella mifie- 

mas intimamente vnida con riofa cfcala, cuyas sxtrcml- 
• no fot ros, para comunicar- dadestocauan en la tierra, y 

. " - . • * ~ fe
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fe remontauao, hafta d  Cie- Itaci eurloCotodó el Gen e- 
I(T5 y a Dios nurilro Señor fis, no hallará te aya hecho 
arrimado a ella , como te- Dios fauor alguno a Iacob, 
nicndola , para que fin rief- ames detta vifion : pues que 
go ninguno,pudieran afeen, mas méritos tiene aora l a *- 
der , y defccndcr Angeles cob, que antes, para que eri 
por ella : Vidtttnfomnis fca• cfta ocafion fe los haga tan *
UmfaHtemfoperterramj &  auentajados?Pan refponder! 
cacumen illtus tangens Coc- fupongocon mi Serafico Do'
Um : úngelos quoque afeen- £or fan Bucnauentura 5 que 
dentes , dependentes per aqucUaefcaia era (imbolo, y
e a m Aqur mi reparó : Si figura dcMaria Señora nucl
ei aparecerfe Dios nueftro Marta defiguatafon per
Señor à lacob en etta oca- iUomJcola, cut ùomtntts erse S‘ 
fion $ fue, para hazerlc tan- inntxus • &  jfngelt per d- inCm 
tas promelias, yade que le lamafcendehant, deje ende- ¿ !j cam*
daría aquella tierra , ̂  para barn. Y en cttos Angeles cf- J ° ' 1 ** 
que fuera feñor della e l , y tán fignlficadas las orado*

" *’* nes de los juttos, que bue-
fan , y fe remontan defdc la 
tierra al Ciclo, como el hu
mo del incicnfoqae fe ofr em

isores , como puede leer el cea Dios, fubehatta Tu diul- 
curfofo enei Genefis $ para na pretenda. Como lo di. 
que es ncccflarlo concurran zc Dauid; Dingatur Domi- Pfat. i^O 
tantas dreunttandas, de que ne o rat 10 mea , ficut iveenfum 
viera aquella cfeala, i  Dios í» confpeéh* tuo. Y  aísi pro
arrimado àella,ytantosAn- ligue CanBucnaueotura,di* 
gelcs , que Cuban , y baxen siendo r que el rilar fignifi ¿ 
por ella ? Y  aun lo que mas cada en etta ricala Maria Se- -.. 
dificultad me caufa, es, que ñora nuettra es : Propter *f. 
diga Cubia « primero ellos A n ceufum ad r>e*m. Por el buen 
geles, que baxaffen* quando dcfpachoq’tieacn Jas oracio 
de buena razón auian de ba- nes, que por medio de Ma- 
xarprimerodeelCielo.de ria Señora nuettra fuben à 
donde fon cortafanos, y ha- Dios nuettro Señor. Pues fe- 
bicadores ; y luego tornar à gun etto, fi Dios nueftroSc- 
fubir à èli Y aun reparo mas, ñor en etta ocaüon quería 
que aunque con mas atendó comunicar a lacob tanguea t 1

todos fiis de(cendientes:TVr- 
rain, in qua dormís, tibí da- 
6o, ¿ r  feritine tuo : Y ya ofre- 
ciendole tan auentajados fa

ta-
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«ajado? Faaores : aparezcafe lc$,qualquler cofa que pidíe 
arrimado áefla efcala, Gm- remos á Dios, pongámosla 
bolo de María Señora nucf- en las manos defta diuína cf* 
rrajycPios Angeles, en que caJa,rquefon ios cícalones, 
eflán figaiíicadas las orado- por dondefubirin tan dere
nes de ios judos, digan fubiá chas á íu'diuína preíencia, 
primero de ia cierra alCielo, que toraenabaxar muytíen

a<por cíía efcala; y que luego 
Énrnauan a baxar $ para que 
fe emienda, que oraciones q 
Cuben á Dios por medio de 
aquella celcdial efcala, tor-

Icípachadas. M ,
JEdo cambien loemos de 

hallar verificado en otra vi. 
fion que refier c mi dodo JBu 
dos,que tuuo mi gran Padre

naran a baxar can bien defpa Coa Fraodícojdize pues: Vi- Bufi.ybi 
\ diadas, que hallemos,como dttdugsfcalasivnamrubeami Jup* •
i* lacob, el logro de nuedros cui Chrtjlus tatú xas ertt, &

defeos,y que codos ios fauô  nltam albam, an qua Virgo 
res que Dios nos haze,quie- erar. Que vio dos cfcalas, 
relean por medio de ella di- vna roja, yaeda arrimado 
nina Señora. Oygamos á (an Chrido Rcdéptornuedrojf 

$. Bcm. Bernardo: O Virgo ¡cata ¡ublt otra blanca, a que cdauaarri 
ttt, de mis: cut profecía }caU Domi- mada Mar ia Señora nueftra*
Bnfl.p.9 ñus mntxus cjl, qma mhil nos vid juntamente muchos, q 
afsim.z. Dats habere volutt, quod per prouaron a íubir por la efea-.
Mana Marta manus non \tranjirec. la roja: y vnos a dozcefcalo-
ficaia. Et nihil ex operibtts nojlns,ji- 

bi effe grátum, nifi per manus 
Maria offer atur. ideo modtcu 
illudyquod Dea efferre defide- 
ras grattfsimts Mano mani- 
bus cura tradire, fi repulfam, 
mn -vis haiiere*Q Virgen pu

nes, otros a diez potros ame 
nos caían en tierra. De qua re 
Sanftus Fravcifcusfiendo do* 
lebat. De la qual viíion fe a- 
fligió mi gran Padre fan Fra - 
ciíco: pero Chrido Rcdemp 
tornuedropara confolarlc,

riisima, vos ibis aqueilace- ledixo : Di a cus Rcligiofos 
leiltai cicala , a la qual edà queacudan ami Madre: Cui 
DiosarrimadOiparaqucco. Chrijlus dtxtnfac, vtfratres 
nozeamos noqulerc comu- tutad Max rem meamevrrat, 
nicar fauor alguno, que no &  ad jcala m éibttm, atque pe~ 
padc por vuedras liberalcs team aj cendant. Y al punto, 
manosjy que noie agrada o qucoyòedo. TunoB.Fran- 
racion alguna, que no Tuba ctfcus exctamarc capit,dicensx 
por medio vueftro» Yafsiiìe cunite f r Aires Ad [caUi» Ai-

bar».



h*ni > &  éfcendite per etm} ñor, es el camino1, y cfciía 
Empego a dar grandes vo-J por donde folo podemos fu .* 
zes a los Religiolbs, y á de- btral Cielo;coa rodo eflo pá 
sirles acudieflén a la efcalar railegardcrcchosáéí, quíe- 
blanca. Y alfoliante: Q»gíí/4 re nos amparemos de luSan*

" , ciehtésfrktres, a B. Virgine,' tifsima Madre,y que conoz -
UtdféCicfufeipicbdntúr, &  camos,qtodoslosfauores al

‘ * tnCoelumcumfdcilitáte¿fien- fi téporales, como cípirirua - 
débante Empegaron a iubir les, pafían porJas manos de 

'  ' por laefcalablanca,y apenas MariaSeüora nueftra. 
pollerón en ella Jos pies, quá ¿.porr.ivr;, fv •; .r..: •*

lárubida,quc có facilidad lie MatidSdíúr» nut$r»tque aun 
gaion halla d Cielo. Rara vi quSdo mátiñdtgnado ejik Dior 
lidpor cierto,y ¡muy parare pornueftirdfculpds,leobligus. 
parar,qué GcndoChrifto Re que todo fu rigor, le conutet tu - 
demptor nueftro el que bla- eumá»[cdutnbrc,y quccej[¿n- 
fonò por S. luán V q'folo el es do enlos cojUgos, nos co mu- <
camina derecho, por donde ñique muy auentdjd-
emos dé i legar a la cclcftial .\¿ > > dosfduores. ■ /:

. patria;finq pueda nadie lie-* v '
gara la presencia de íu Eter-* T T À  proponiendo el libro 
no Padre, linó es pafsádo por V de la Sabiduría, los caílL
eüediuino Señor : Ego fiim gos que Dios hade executar 

SJod,c. T>ti*i'vi’Ytt*s,&T>it4:nemoTfe cóttalosobílinadospecado** 
i+. niet ád Pátre^tfiper mt.Coa resporíiiscuípas ydize:/Ve s a pi en. (
> todo efíb vemos en efta oca ; g**tcs emmtepojje tmptj per c.i6 .i

fion,q quando ellos Rdigio fortitudine bruchi) tut fiagel- 
fos acuden à èl para fubir al lati [untinovi* aqutst cr grun 
Ciclo, tornan a hallarle cai- 1 diutbiM,cr plinn}$,perftcuuo 
dos en tierra jydizc, que pa- nempafi¡t<&' per igne m confu
ta que llegué a él con le gurí- mdtt.Q Señor, como pori le 
dad »acudan al camino,y elea gar a tato la ceguedad de tíos ' 
la de fui Madre Sátiisima. Pe impíos pecadores,q no para* 
ro ella es la mayor pondera- ' ron hada negar vuettra dlui-’ 
clon de lo muchoqueetiima nidad,losaueis de deliruircó' 
nps amparemos de Maria S. vueftro infinito poder, ero- , 

v M.pucs aüquc elle diuinoSc biandoles todo genero de caf
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tigos. Y deípuésdcir mez
clando por rodo el capiculo» 
cfc&os de íkrigor.con losdc 
fu mifcrlcordia , le conclu
ye,dízicfl do: Vt notum cmnt • 
bus ejfet, qnontam oportet pr* 
ilatiré Seles» ád benedUUonS 
tuam, &  ád Orienten» luc/ste 
ádoráre.íÁo dlzeel Efpiritu 
Santo ha de ftt, para que to
dos conozca j que el que qul 
(¡ere huir del diuluo rigor, y 

- sfieguraríusfauores,lccon- 
uiene preuenir al Sol »y ado*

< jar el oriéte de la luz.Á quiS 
no admira,el quequandono 
folo pondéralas miferteor- 
dias, que Dios obró con los 
julios, pero t ambleo loscaf* 
tigos que auia de ejecutar 
con los pecadores: diga lue
go, que para conuertirlosen 
piedades,es ncccflario.y co- 
ucnlcntcíeporeet, preuenir ai 
So!,y adorarla luziPues ü di 
zc poco antes queei que fe 
conuirtierc ¿Dios,y conocíc 
re que fu poder es inñnirocd 
fcgu i rá la perfe&a Calad, por 
que folo Dios es el Saíuador 
de las gentes: Qj*¿ tnm con•
ver fus efl,ttot3 per hoc>qnod iti 
d cbátfanabátur,fed per tt om 
timm Sabtátorcm. Y que en 
eflo llegaron a conocer to
dos fus enemigos, que folo 
Dios puede librarlos de tan- 
ros riefgos. £t in hoc áutem 
oflcndtjit tnimtcts nojlrts, quiá 
tj* es, q»i liberns áb o mni »*•

lo. Como dize luego, cu e fo¿ 
loel medio eficaz paracon- 
(eguir el remedio, es prcuc* 
nir al Sol, y adprar al oriente 
déla luz! Rcfponda Ricardo 
de fán Laureado: Oportet 
freuenire Soleen, idefi, ptius 
úd Mgritm venir* , quemád 
SoUm tuftiti* ád benedicto 
ticm t¡btinettdáMi& ád ortum 
Jobs ádoráre,idefl ,grát/ás j-j 
gere de ortu M*rt*,pir qnnm 
ülumrnátus eft mundusÁquc 
ña diuina luz es Alaria Seño 
ra nueítraj y el dezir ccnuic- 
ne preuenir al Sol,en que ci
ta ¡¡guiñeado el de juúicia,, 
quando nos le propone in
dignado contra los pecado
res; Es dezir que para defe- 
nejarle, y obligarle* que el 
rigor de juñida leconuietta 
en piedad, y mifcrlcordia )Co. 
uiccepreucnhrlc por media 
de efta foberana IwzdcMa- 
ría Señora nueílra, rindién
dola adoraciones: para que 
fe entienda, quefola ella ref- 
plandecientc luz, de quien 
nació aquel diuiuo Sol ,cscl 
medio eficaz, para aplacar-' 
le , y obligarle a que de/uñí- 
ciero fe conuierta en miíerU 
eordiofo* de rigurofo en 
íiiaue i y que) acudiendo á 
pedirá María Señora nuef- 
tra,con re dtdasador aciones, , 
fauor, y amparo $ confcgui* 
rfcmos el tener a Dios propi
cio], para que nos ampare cu

to-
\

Xicátd. 
deS,Lán 
rent* de 
Load. 
Virg*

i
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todas nucftcas aflicciones, y 
acuda ai remedio de todas 
aucftras needsidades. \  

Abforto, y palmado Aba- 
cuchjco Aderando a Dios in- 
dignado con ios pecadores, 
empiema fu Cantico,dizlen- 
do: Domtne audiui audnione 
tuam\&7* timui.O Señor,co* 
mo foloen confidcrar tenéis 
oidos para oirme, pone te
mor,y cfpanto! Pero; Cu ira- 
tusfueris j mijtricordi* recor - 
inberis. Con todo e0o tégo 
confianza, queaon quando 
mas indignado cflcis,os acor 
daréis de vueftrainfinita mi 
fcricordÍa,para vfar delia c© 
ios pecadores« Y afsi v¿ por 
todo el Caotico mezclando 
acciones de rigor, y de pie
dad, hafta que dizc : Egrejfus 
efl in falutempopnl t tuttofa* 
lutem com Chrijio too. Ya Se
ñor veo con cfpir-ita profeti 
Co,que aueis de fai ir del leño 
de vueftro Eterno Padre, à 
dar falud a vuefiro pueblo. 
Pues Profeta fanto,q encuc- 
tro de afeaos es efle q pode 
rals en Dios? Si alti tebiais de 
verle tá rigurofoscomo a po 
cosverfos nos ie proponéis 
táfuaue,y mifaricordiofo,q 
dezisha de dexarelfeno de 
fuEterno Padre,dóde abeter 
no habica,por venir a felici
tar la talud, y remedio de a < 
quel los tnifmos,có qui è po* 

. co antes le atendéis tan rigu-

S%del Skg\ S-» 1¿rano i 97
roío^indignadorNo rcparS 
en q aula dicho pocos reglo •

, oes antes: Sol, Cr Luna üete- ,
tnH t tnbabitaculofoo. Que ef 
tasconfian$as ,deq aula de 
mudar fu rigor en mantedü-. 
brejfue quandocon efpiritu 
profe tico, atedio al So! diui- 
nodelufticia,clauadoen la 
Cruz; y a la celefiial Luna 
Maria,a! pie delia. Que afsi 
lo entiende mi P.S. Bcroardt 
no de Sena: Stabat iuxta Cm Bern»
ce lefu Mater eias, immobile*. rer% x t ¿e 
t erfletityficut ftella in Cuelo id o\Wtof» 
efitinfilio[uoiquia cadeneibus *nomin̂  
ßellts.tdeß, ¿Afoßolisupfaß u Marte* 
la fti titAuxta quodtíabachuc . 
3.diiliÍrftt$oLC?' Luaa>td<ß* ■ 
Chrißus, Cr Manaßeterut in 
habitáculofuo i fecund» alutm > 
translamnemt Sol,ideßtCbri- • 
ßus in Cruce Luna, ideßt ■
Senté Virgo flttit tn habita- 
culo fue. De fuerte, que allí . 
con efpiritu profetico vio el 
Profeta, lo que oynospropo . 
ne el Euaogelifla fan luán, 
cxccutado,que ñica Cbríí- ~ 
to Rcdcmptor nueftro en la 
Cruz, y a ni Madre Sandísi
ma a! piedcíla: Stabat tuxta " 
Crucemlejt* Mater eins. Vaci
íegun cfto, que mucho que i 
ti el Profeta vió aChriflo Re 
demptor nöeßo « acompa
ñado de lu Madre Sandísi
ma al pie de la Cruz $ que ; 
aunque al principio ie pro
ponga tan riguroío, luego *

„ G  ic
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•Je atienda t an llenó de inire- dra.dìze.fue ilguìedo al ptiè 
riCordia; para que conozca  ̂ blo,’ paia fatisfacer la fed, cn 
mosestán eficaz para apla-* qualquier lugar que Jos hi-" 
cara Dios, quandamas-iti* Haflfcrièccfsirados : tíéeb'ant j, 
dignado por nueítrasCu!pai* cfc ¡pitti alti feqiqètt tos Chcr,c.
la pretenday imerccfsiori, Aqui mi reparo <quc i 0. 
dcMariaSeñqra.nueftra. qtié es la duda qüc fc oft£tc Dioŝ  . J,'./ -  
leobligaàqucderìgtHofo,fe mas liberal enefìaòcafion le, 
mude-en pìadolo,y drijuitt-̂  gunda,qcnlaprimera?Por- ' -
deraen taiícticordlold, f  qué áqui les haze mas àucft- 
fuaue.y,* •<5i' ''*$*$ 4ev«ne»>. tajadoeifauor,qtieaHi:quà?

Dos vczeS hallamosen lis- do fi te mira a buena luz, a- 
diütoas letras* que pladofos’ uia de ier a( contrario, por te 
fé ayanttblàdadolos pederna ner Dios mas razones j para,

, Jes,al rcmcdiddeJa necefsl- - darícporofcndido,qttc enlá,
*j dad dei pueblo de Dios: la v-1 primera * por q en efla fi mot •

; j\ na nos refierecJExodo,qu5-v, muraronde Moyfes: E t mori ,
do ballandole ! tos; Hebreos’, mtìrgut feotìtraMbyfrm:Etìl» 
faltos de agua.fucvna piedra leguuda ocafion pallaron à 
fu remedio» ' Y para que 'en deCefpcràctós, queri édo mas. 
cntrambis ocafiones dierìan verfe muertos»quefatigados . 
cfta piedra, y JaiOtra/quete-1 de fedi Vtinam peri jfj'emustri

I  A *  * V T f *  M i r t i l n i l  J i t  . A A a k J k i  f ’, . *  . A  J  i l  ,% X /  a . #«fi e re silos Números clagsa;. t c r f r t t r è s  «b(Iro s i Y aii hallo
lifiahci;mádd Dios romaile Moyfes. otra circuñfíaheia mas, en ef 

Ja vara en la mano: Virgá'mf ta oca fio, que pudiera antes 
'(futtpircítj¡JUjluúii*ttt( íedizc Indignar á Dios, qobltgarlé 

Exod.c* enci Exodo) tollt inm^nu. átanta liberalidad: porque
A n a  / í n  <4i j V l l« í  m V i? 1c X f  A i?  i Aa* *a, I m w >4a m  f

17 vddi'J Y>& náiíma clill, Móyles ríti óbleme eíorden,, 
Áum>c* gcnciaiemand^hazereníos q'üeDIos le dio 5 pues mandil ■ 
20. NumeróSílbWeViK^wjycó, dolequefoiohabíafieáiapic 

* «fió dieron entrambas pie-’ drz:'Locjuimtntadpetramfa 
dras el agua, de que necefsi*’ hirió dos vezes cotí lavara: 
taua el fedientó pueblo. Si Pcrc'tttef‘fi]i*t Virga dís fili- 
bienhal lo grü difer écia, por1 ct j»? Pues como quádo ay ta 
que no tolo nos aduierté ios tas razones «para que Dios in . 
Números,que las aguas que dignado$aísi déla defefpe ra
dió ella fegunda piedra fue* don del pueblo ,• corito de la 
ron abundantísimas: Bgref- • inobediencia ,y falta de Fe de. 
júftnitaya*Igrgtfíim*. Peté * MóyítSj noíoionofcíndíg- 
habUndo-UnPab.o defia pie ua,pero haze mas auentaja- 

^ * do.V A

I/



T 'tefa  d c N .S ;  fó tS a g rA rw , Y * £ p
doct fiuor, quectv la prime- Forqqeno raecrelftc,y
ra? Es el caldque dízc íaq í*e op h&ifle puntual mete io q 
blo,qcfta'fégüda piedra,era temandc,nohasdccófegmr 
Chrifto: Pttrá amc trat d¡m ;c turaren (a tierra deproraií 
ñus ¡y aquella vara,fimboío, (ion. Pues a quien no admira 

. yfiguradeManaSeñoranuc veráDiosávnmtftuotiem- 
ftra,comolodizePedróDa- ,pot3ftuero,yiiúíccÍGorctio , 
miaño: in ytrgi»eVtrg4tpfc- ÍPstan liberal,y eno;adó;Un 
catorum fpes , &  confoUtio ^magnifico,y indignado] Co 

Y IsitSefi. Pues ya no ay que mo pues, Señor,qu ando con 
amurrarnos, que fe oyente tanta preftcza,y magnificó- 

' Dios mas liberal, y noHcri- .da.copcedcisa vuefiropue- 
. cordioíb en cftaocáfioa^aü- . bloel remedio de Tu ncccísi- 
' que la tenga mayor para ía - dadjfc le 3ciharais,con moí- - 
dignarfe contra Moyfes,y to trarosran indignado contra. 
do el pueblo? para que ícen- Moyfcs, que le dezis, no ha 

Itienda.qüfchallandofeChiif de entrar cnl* tictradc pío- * 
toRcdcptornucfiro,cnpre- ^uifsioní-F sel calo, que loq ** 
fencia defuMadrc Satifsima icocafionó áDios,clq fe mo 
aú cnTimbolo,y figura*« tá ftrafle indignadocoMoy fes,5 - 
to laque le remplazara que fue porquc-eftuuo tá falto de 
novfcderigor.colosquele Fe, que ie per fu adió, a q ama ‘ 
ofenden,que le obliga a q cf deeíhrDiostanduro,cn prc 
fas ofenfas no las mire-corno fencia de fu Madre,que-para 

- agrauios, fino como intere- ablandarfcádarelagua.cra" 
fes que le ocafionan,a queco neccfiarío mas que vna voz,

, mayor abundacia nos comu- , como él fe lo auia dicho: ¿o- 
nique fauores, y mas aumen <¡mmuu aJpetram Y afsi có- 

> tados beneficios. , • * a cédales en cítabcafion, mas
* Y aun no he de dexar encí abundante el benéfico, q en 
tintero otro reparo.q me ha la primera: Igitff* f*nt *qu¿ 
ocurrido en ver a T>ips a vn , Urgtfcim*. jpara q conozcan, 
mifmo tiempo,t3n liberal, y ¿ que a villa de lu Madre San* 
piadofocon el pueblo5y >un - tiísima, fiemprc comunica 
t ámente tan indignado con los fauores con mas liberal!« 
Moyfcs, que le la juró,dizié ‘dad: Y juntamente indigne- 
dole: QMAmncredtdi^mtbí, j fe contra Moy fes, quando 1c 
ytjáfiéitficáfctts me coramfi- atiende tan falto de Fé, que •

’ hii lfrtcUnan introducéis bes juzgó auia de ícr tan duro en 
populas tu temm, dtfo abládarfeen prcíenda dcMa

? *
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Sermón en la *
ría SeñoraN.queera ncccfla padecer por el ingrato hóm.. 
rlodarlc tantos golpes. Per- bre, pues en eíTaCruzeítais 
wtienjque Virg* bts fihcem̂  ‘cxperimStañdo locstáiojq. 
quando á la primera voz $ al en lugar de molí raríe agrade 

( menor ruego,y fólo alpronü cidoá raro raudal dcfouores» 
ciarla palabra: loquimtmad ya tanta auenida de benefi. 
pt trámite ablanda en medio dos,como eíl̂  publicado cf- 
de fus-mayores enojos ,acon. £1 fangre q eftaisdcrramado, 
cedernos el remedio de nucí obra tá ai cótrario^q los ene 
tras necefsidades, y el cüpli- migos os blasfema,y (os ami 
miétodenueftraspetidones gososdefarapiraj el ladró q 
* . Reprefentanfele áChrifto eftá ávucftro lado, os vítra- 

' Redcmptornueílro, efiádo jajycó todo cito,quandoos 
. ~ orando en el Huerto, los hor veis pedí ente de tres clauos, 

rores de fu Cruz, y pide a fu cncíTc afréeofo madero, der 
Eterno Padre, que fe-los-eícu ratnando fangre por mas «te 

S. 1*c. fi fS poísible:Transferí ca- cinco mil bocas, q abriolafic
* lictm ifittm a me: Yluego qui * reza fiumana,d£zis q aunte«- 

do en la execudon conoció nei^cdde padecer mas, por
’ aula cumplido el padecerto- los mifmos qaísi osatormé- ■ 
dos ios que tenían profetiza taníCorao tan piadofo, quá 
dos las efer iturasidize q aun do-os auiais de cnofírar indig 

S iodn tco*a fed de padecer otros nado.á vifladetáatrozcsdc 
‘ i a mayores: Scies lefm,q»i* om ütofrcomocomete? Aora es

* ■ ntd conffmm*tdfunt, vt ton- quandoauiais de reuíár el pa 1 
fuMMdret urfcnpturd, dtxit: dcccr,y no en el Huerto,que

, ¿mo.S. Bernardo dente, qcf aun no teníais expcriecia de 
■ ta fed fue de padecerlas por lo que aora tanaeoíta vuef- 

elbiendelosbóbresr^di;»« tra efíais experimentando?
‘ wnítá, CP' m dioré tormentdji- * O que a tiempo refpondc Ar 
//«.Pues Señor, Rencuentro naldo Carnoicnfc: Stmiref- 
deafe&oscseftetailfreufais pv»f»m'erat de! Cruce Mdtrt,
'el padecer,y aquí quando ya tes proutdc, pirque, dtfpofitus verteV* 
aucis cupltdoel padecer to- Chrr̂ ns ínter (upphcutftut. mln* 
dos los tortnétos,y afretas,q Ég* Séer»meut»lem hdttc fi-
tenianpredichas las Elcritu- ttm~tntelhgo, inquinan t*m 
rasidezismoíscónueuafed d f̂ideratumpot*m.qu*m bo- ~

' “ y andas de padecer otros nue mtnumfdlutem. No reparan 
uos tormétos? Antes aoca pa que quandodixo tenia cfta 
receauii defcr,quádoauiais feddc padccer,fucquádoaca

'' de mpítrac menos andas de bó de dc¿ir ci Euangc lid a > q ;
' ’ cíla-a
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cftaua Maiia Señora nueftra 
a! pie de ia Cruz:5f«¿at i»x- 
f <  Cruce* teja Matee eius. 
Pues como conoció eítaua 
cfta diuioa Señora tan anüo- 
fade la (alud del linage hu
mano, aunque ya auia cum
plido las eícrituras $ con to« 
do elfo dixo tenia fed: como 
(i dixera; Madre y y Señora 
‘mía, es tántalo que me en
cienden los afe£tos,a que có 
-nucuas andas íoJicite el bien 
de los hombres» efié veros al 
piede la Cruzan que me cf- 
tán dando tantos tormén* 
tos,que oluidado de ti atro* 
ccs culpas, como citan come 
tiendo contra mi EternoPa* 
dre, Tolo defeo mas prolon
gada vida,para padecer mas 
porfu remedio. Pues fi tan 
bien ha Tábido eñe iluftri (si
mo Cabildo, y nobilifsima 
Ciudad, obligar a eña (obe* 
rana Señora,con cha tan có- 
tinua, como foicmne roga- 
tiua,quecon tan cordial afée 
to,y feruoroTa dcuocion, ha 
dedicado a eíladiulnalmagé 
del Sagrario, retrato tá viuo 
de la que al pie de laCruz, o 
bligó con fu prefenda á fuSa 
tif$imoHijo,quc fe moftraf- 
fc tan aníiofo de nueftro re
medio $ q mucho ia ayamos 
haliadotan puntual en elfo- 
corto del agua, de que tanta 
necesidad aula ¡y que nos po 
damos prometer el remedio

el Sagrario. oo i
de las demas necefsidadcs; 4 
nos afligen,aisi de ia tangol* 
ta,como de las peñes,y guec 
ras,aunque fean cft&os de la 
juila indignado, con q Dios 
cita por nueíiras culpas,fi. -

$. IV. .
t _? X *

* ' *

£« prefenda de Muría Seño» 
ra nuejlta , podemos pedir 4  
Dios,como dejufiteia, tíreme 
dio de todas titteflras nccefíidé 
deso aun tenerleprefo,como 4  
, deudor del beneficio % y no 1 

' darle por libre, he fia 
, que nos le con- 
* o ceda*

V

4 i

p « 1 •
Q Vede vezes Tale i  luz 

aquella porhada lucha 
que entre las obicuridades 
de ia noche tuuo lacob, con ^
él Verbo Eterno. £f tcceyir GraiK] 
luttabatut,comeo vjquema- cap.fz*
ne* Sin obligarle a lacob el q 
no pcrfeuercen ella,ni el ha- 
JJarlchcridodcIVerboEtcr- . 
no en el muslo: Tctigit uer- 
uumfemons tíos, &  
emarcuit: Ni el pedirle cor* 
tésqueledexe, quandovee 
venir laAurora: Dimití eme, 
iam emm afcettdtt Aurora,
Antes parece, que los rendi
mientos del Verbo diuino> 
dauan mas aliento a lacob, 
para que le tuuícfíe mas fuer 
temente - alsido entre', fus ' 
bracos , En quererle íoitar

G j 'd e
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decñrreeUos Jhafta que le dh cob«oluit d'.mltteree»m, do- 
fu bendición: Non dnmttsm ntc trii beneficia áb eo ejlcon
té, benedtxtris mthi. Que ftcutmfttlicet, purgationem 
arrogancia es cfta Patriarca fu* ¿Jfedtux, &  hoc notatur 
Santo?Dequandoacátana* dtcttur , quod emxratit 
Jetado queos queréis poner ntrxusfemons ansjtem tllu- 
afueras con Dios? En que minxttong intelitclm*, quód 
fiáis ellos alientos, que le pe notatur tnboc,qttodimpofutt 
dis como por fuerza efía ben fibi nomeñ lfráel,td »/- 
dicion? No podíais obligar- dens Deum x ítem perfefitone 
le a ello con vn cortés rea* glori*,úr hoc notxturper hoc, 
dimicuto, pues eífa bendi- quodbcnedtcitonem xb eo obti 

' don es don gratuito,: y no. nair.Ai punto que lacob vio 
quererlo licuar a fuerza de ai Verbo Eterno, en prefen- 
brâ os? Para refpopdcr, ate- da d; fu Cruz,y de ella diui- 
damos a las circunftancias, na AuroraMaria Señora nuc 
que han precedido a efta pe- flra, no Je quilo foliar de en- 
tidon; que fuchcrirlc.cn el . tre fus bracos-,' hafta que le 
muslo: que en fentlrdc San concediera tan auentaj?*- 
AmbroGo,fue marcarle,y fe. dos beneficios , y coima- 
liarle con la Cruz dcChrlfto:. das bendiciones, como dan- 
Cmctm obfiapefcctis femorts* do a entender,, que le obli- 
Iacobtlatitmdoñgnébtt.X^- ga tanto el tener prefente á 
quej darte á partido,guando fu Madre , y a fu Cruz, que 
vio venir elÁurora:fuc,por- en prefencia Puya, no Tolo po 
qu? en día eftá íignificada (a día íacob pedirle por juíticia 
diui na Aurora María ¡Como efíbsfauorcs j.pcrohazien- 
lo aduiertc rmdoddísí moBu do carecí de tus bracos, po- 
ft©$;//>/* Vtrgo bcncditlé>'vtl dia tenerle como prdo cn-

B u f í .  p .  j { 0 t Q Y a r u t i l á n i tn o b i$ im -  

P'a'f ,m' pfttítt lumen dtuinxcogMtio- 
**' iuu Pues ya hallo deícubicr- 

%A*roré, tocj fnlrtcriojydUculpadoá
Iacob, en pedir a Dios con tá 
to imperio, que le comuni
que tantos fauores y le con*

' ceda efía bédicion. Proügue uo de la cckftial Aurora, y íe
•  <i »• mi Buftos: Nxm cum udoge- acaba.de cantar Euangclio, 
f  o* °f fxcobjdimitte mct 4 en que fe nosproppnc aQhri

quoniamjíuwr*efi- IpfcU- fto ̂ .cdcrrptornucflroenla
. . . .  1 ■ Cruz»

tre ellos, y no dar le por libre 
hada que fe los comu ique 
muy'auenrajados: No» dimtt. 
tam te, *tfibencdixerts miht.. 
Pucí aísi también, oy que te 
nemos tan prelente á cita dif 
utna Aurora* retrato tan y i*
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Cruz,y a Ma ría Señora nu$T poelvioo à ios cornbí Jados:
tra al pie delia : ¿ tabal tus té '  conoccMariaScñora nucíira 
Crucem í tfu Mater riw.Lic* Ufalta, trata de remediarla,/ 
guemos como de jufticia a para ello djzcfcloá íu Hijo: 
pedirle el remedio de tantas difidente ymojt uAUter <?. j-v»
necesidades, como noscer. ufa adeifmwnü non h*lo¡t. Citr,2. 
canjeen toda confianza,que • Y quádo la fatisfadò de Ma ' 
le emos de confcguir con i* die la empeñó en la petició, 
puntualidad,que emosexpe y juzgóla refpucftaleriaclrc 

' rimentado en la del agua; mediar ai punto la nccefsi* 
pues es tan eficaz la prcíen- dad, la refpondi ó desbrido: 
cia  ̂ y intercesión de Maria Q t̂d mtbt,úr tibí ejl wulterì 
Señora nueftra* U i> & osdnm i>tmt hora mea. Mtt

r f f - V  * , - ¡s , ger, que nos importa ‘a mi,
. , ¿f-fV» t . V ni a ti?No ves que no puedo

. * ‘ r \  remediarlo, porg aun no ha
Qar en orden À nuejlro reme' llegado mi hora : Cierto Sc- 
dío es tanpoderofalattitene/- ñor ¿ que cftraño mucho tal 
(Iñude ¡a Vintén Sántifiima* refnn^fta»rt»anHr» larnnfia’n

cftc aflumpfo,con me» quando conocéis eízclo pia- 
" ñor apoyo que el dcmlgran dofo, que la mucueá queos 
S B “  *̂a r̂c fan Bernardino de Se- pida paguéis el agaíájo del 
* *rn' na,qucdizc; Plus ¡retejí face* combirc, con procurar no fe , 
e e” ’ re B. Vtrgo de Deo;qitar» Deas conozca falta alguna. San Iré 

* ; ’ potejl deje tpfo. Es can pode* neo,y S. GregorioNifeno ref,
. y rofalaintercefsíondeMaria poden áefta duda,que la cau- 

. - Señoranucttra.paracóDios, fa de rcfponder abi Chriíto 
v ' ■ que puede mas del, que el Rcdcmptornucíhojuc por 

roifmoDios puede de fimif* queno era llegada la huíale 
1 ino. , ñaíada por fu Eterno Padre,

Eftá Chrifio Rcdemptor para obrar milagros: UondÜ . 
* nueftro, y fu Sancifsima Ma- venit \nra mea, pr\bet,

dre, honrando con fu diuina atatijytimper<t,cfitfaih 
■ prcfencia las bodas de Cana ris .Y aun lanlenio dize, c f*

de Galilea; falta al mejor tic tauareferuado clpcdercbrar
G 4 • mi*
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milagros Hofta la prifion del pitíendo en Chriflo, el atrí.
Baptilia.Pcrocftalbiudon, butodela imr.utabjiidad» y 
me ocafiona nueuas dudas* la efiCazia > y poder de ia ín- 
porque fino aula llegado Ja tercefsiondcMariaS N yen 
hora dehazer milagros,y cf cftacompetencia, le cüausn 
tolo pudo cooocerM aria Se dando la batalla de poder, á 
hora nueltra en la refpucfta* poder, y venció el déla Inter 
como mando a losfiruicntcs eclsion de María Señora N'. 
hizieíTen todo lo que les má y quedando el cam po por fu 
dafic* Quodcttuque dixcnt vo yo, Ib halló obligado, a que 
bis faite 1 Pues foberana Se* hizicra contra io que al pare 
hora,en que fundáis ellas có cer tenia determinado: Co- 
fianzas, quando acabais de mo ü mas claro dixera, aun* 
oir vna ceípuefta can defpc* que no ha llegado aquciiaho 
gada?Siosdizcnohallcga* ra.quepor!adiTpoficionor
do ia hora dehazer mila- diñaría rengo (chalada* fon 
gros, para que mandáis fe tá clícazcs vuettros ruegos, 
preuengan para eñe ? Y aun yintercefsion para ablandar, 
mas me admira, el que ape me., que me obligáis,Madre 
ñas acaba de rcfponder efto m h, a que naga lo que pe*
Chriíto Redé peor nueftro* dis j para que conozcan es tí 
quando vemos obra cita ma to lo que podéis conmigo* 
ranilla Dios puede mudarle que en pidiéndome fauorez 
en íus decretos?Nojque afrí ca á los hombres, me obií-* 
lo di xo por Malachlas: £go gai$ a que tiendo afsi,que no 
r»tmDomtnus>&  no* mutor. puedo por mi mudarla hora 
Pues (i es inmutable, como que por difpoficion ordina-; 
parece obra aqui contra lo ría tégofeñalada para obrar 
que tiene determinado? Bic milagros, ia mudo por vos, 
podíamos faiirnos de iadifi que me k> pediste«»-4«f«(di S.Iotn, 
cu;tad,con los decretos con- ze fan luán Chtifoftomo ) Cbnfojl, 
dicionados, que dan algunos CumnondumhoréfuAyeiu ê» hom. in 
Tcologosjocon dezírpudo dtxtt$implettitr*wtnMAtrts c*¡>.2.w 
María Señoranueíira mere- - yolunt*tem? Méxtmiqw lo«0.

dcm>-pt Mstríhotio* 4 
, remextbeeet.'

y. 4
<■ *  s

cer la aceleración del decre
to de hazer milagros,en el 
ícntido que fe duc, mereció 
la del decreto de la Encarna
ción. Pero fah luán Chrifof- 
tomo dizc, eñauanaqui cá-

{ • / o
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' * v VI. ' ; 1 'mus ad-mei O que quicrá
' ‘ "•* f ‘ ; configa d remedio de fu nc -

Mi tan efica  ̂la prefina* , y cefsidadí pof mediodeaqu# 
mercefstondé Maris SeSora Ha vara; Ta auttmelena vi 
»u eflra,para remedio de nuef • g*m taaml Pues i Señor, no 
tras necefsiiades 5 que parece fuera mejor; que vos man*

¡obrad* la dt ütos,qu*ndo darais a las aguas qnefe dhik
; tenemos prtfinte a ej- > f  • dicffcn, y no fiarais ella di*

»ifí¿ f¿ Soberana Se- * 1 *■ ligeóda- at golpe ;-y virtud
¿:_ r ¡:  ̂ de vna vara ? Pues que os 
* ’•.? u  muéueaqucqüandovueílrcj

Q Vando Moyíes fe vió arnigoMoylcsfcvfctan afli- 
afligido .cercado por v- gido,queréis afianzar fu có¿

B3 parte de fus contrarios, y fuc*o, en el golpe de efía va* 
por otra del Mar, empieza i  ra ? O porque osquexais de 
pedir a Dios que le fáuorcz- que acuda a vos por el remo 

> y librea e i»y a fu pueblo d o , tiendo el que loto fe le 
del ricfgo quc ks amenaza, puededar en tan apretada nc 
Y quando cfpcraua fin dlla- eeftidad * jrtan vrgentc pcli- T , ^
«iorffel re medio,dizeleDios: gro? Es d cafo,dize mi gran - ’r’: 1
QgidtUmas ad mé\ Moyfes Padre San Bcrnardlno de Se * ^  '
paraque fon ellos clamores, naquo »Hacprofeélo vtrga, s. Bersi 
y me dás eflas vozesfi tic- adcutus'thuationem prepara de Sena, 
nes en tu poder cífa vara? tur vta populo Dei :tjl glorio* firmo.de 
TomaJaentumano,yeftÍ& fa Virgo María, cuiusp*tro- jtflum. 
de)« por el Mar, y-al punióle ciñió omms pánaa mantudo i c.3  .folio 
diuldirán fus aguas, para que Peí populo dirlúoratur. wEfta 12$, 
palléis rodos por fu centro á vara era figu fa, y reprefen* 
pie enjuto: *7« autem eleua donde María Señora nuef*'
7rirgam tu.%nt. &  extendema tra. YaísieldezirDios aMoy 
mmtuamfipermare, O* di* fes,qaclalcuante>yqüexar. 
mdc tlhd\vtgr adianto tfihj fedequokdavozcsaeíitüc 
Ifraelinmedio mm perficcü¿ co.no deziric : fi tienes elfo- 
No se que admire mas en cfc vara en la-mano, fymbolo.y > 
te cafo, ó que quando Dios rcpiefcnucion de ia que; eo 
eíHtan déla parte de Móy  ̂ los futuros üglosha de le» : 
íts ;le refponda como cofa* mi Madre; para que mcíla- . 
dado de que le llame , y pí * mas a mu y embias ellos da* 
dafauor, quando'fe vfc.ua * mores a mis oidos: QutdiU*

. . - ’ «Mi.
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. más ái éci Siendo tan eficaz dola pretente,tienes bañan» 
la pretenda, y tntcrcefsió de re amparo para alcanzar efía 
< efi'a cdcftial vara , para qiic bendidon que me pides.
.hallesel rerocdio.de tus nc* * Cofa cierta es, queen ios 
. cefsldades, que es Cobrado tres dias de la muerte dcChri 
■ qnando laticnes prefente ,q d o  Redéptor nucÜro, ni haf 
bufqucs mi amparo * y q rae ta dcfpucsdc fuRefurrccció,

<dés efíasvozes para que tele no huuo en ia Igieúa vio del 
i »conceda.— , . ■ -r ‘SantiCsímo Sacramento del
\  Y  nosé (les tanibicn eíJa ,Altar: y mi gran Padre San 

1 a razon/porqueqnandola: ‘Bernardino de Sena, diz e, q 
•cob «ñaua lucbandocon el d  in triduoconísgrara a/gu- 
Vcrbo Diuino/ledize le de- no de los Apodóles, a quien 
xc al punto que vió que Ce a* ya ama ordenado de Saccrdo 

xercaua la Aurora: Dimttte tcsChriftoRcdemptornucí 
me,iam enim sfcendit ^nro- tro la noche de ia Cena: A?o# „ _ 
rs. Por lo menos afsl lo fien- ertt nerum d te ere de ctrpote ™' 

‘ te RIcardOídcS. Laurencio: exgnimt Chnftt, h ce corpus ejl '.****,., e 
Jtícdra. D*et ncbtt Métre , yidetur homo,quc aquel cuerpo que * 
ub.y. de chriflus dice re;je oténti: Dtr xonfagráran, no pudieran de trl ' c' 
Uttdtb. , únteme, ism entm afeendit zírefaverdaderohóbre,por 
.nrg. - \A uroraiqoafidtceret > t*m kq no citar en aquellos tres días 

pttlfes *dm<primolow,fedvá vnida a el fu alma fantifsi^
,í deéd Matrem me*m, Al pun nía. Aquí mi reparo % porq

to que e! Verbo .Eterno vió no<ftfpuíoChritto,queiano 
er , en la Aurora vnaxcprefcnta che de laCcna qucdaíTc algu 

oüV-i ciondeíh celeítial Aurora, q na Hofíia confagrada,donde 
. :  en los futuros ligios auia de pudíeraguardarfe con dccc- 

ferfuMadre.dixoa lacobie cía,paraq íoi Apoflolcs acu 
dexaflc; como (i le dixera: ü dieran a pedir fauor a fu Di- 
ya tienes prefente efla Atiro- uino Maeíbo > en tiépo que, >*•«
ra,fymboiodcMaria}parac¡ tactonecefsitauandel, poc 
roe pides a mi fauor , y me auerte de ver cercados de ti* 
porfias te dé la bendidon» tos riefgos , y aflicciones! - 
.pues enprcí encía tuya, pare * Pues,Scñor, {¿raque hallaf- % 
ce fobradMa mía , para que fenconfuelo a tantas fatigas» 
confinas el amparo, y logro no les concedierais el queda - 

, de todas tus peticiones: y al- ros prefente en el Sandísimo 
li dimipte *0f,dexamcarnii y Sacramcnto/paraquecocf» 
awude a mi Madre,que tcnié fo no quedará deftruidos de

vucf-
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vucftro fauor , iln tener i  Ciclos. Simihter quandi Ilex 
quien recurrir a pedirle qua Chriftus ad Cotlos ajcenditi tp¿ 
do tanto ncccfwran dèli Ref- fatanquam Regina Lede fia m 
ponda a ella duda mi do&o guber»auit,quia tottes Ecde- 
Bufios: Quandi Rexper mot finmagifira permtnfit.Luego * 
tem fe dbjentauit: Beato Virgo (ielle Itaftc ifsimo Cabildo > 
Ecclefiam Dei inailo minore ha recurrido a tan eficaz me 
Xitrfuidfid?iUihàtam feritii* dio,conio bazar a eda Diui • 
uit .QuàndoChrifto Rcdép-. na Imagen del Sagrario de fu *. 
tor nueftf o le aufentò en a- Altar,y colocarla en e ite, pa - 
quellos tresdhsde futnuer- raacudir a fu presidia pedir* 
tc.dexò a fu Madre Sanrifsi- con cftfrtañ repetida, como » 
ma con el cargo de.qne rigic 'foiemnerogatiua, que ale aa » 
râ y gouernar#fuiglcfia.Pa- ce de fu Hr/o Sanísimo, ce líe : 
ra que fe entienda » proiiguc. eh el judo rigor.q por mief- 
mi Bufiòs,quc :. Quando Rex; - tras culpas cfìà executando, 
gloria Chriftus ditevi fteiem acudiendo a ella acción no 
fra m abfcondit: tune iffr Regi con me nordcuocion y a fcc- 
na mifencordiafram maxime to cita nobilísima Ciudad. 
ojie »di tinado horno ad ipjam Qúc mucho ve ateos cumplí 
cui» dedottone recurrit.Qüin - do el logro dcftàs peticiones, 
dó el DiuinoRey deJa gloria * auiendonosembiado con tS. 
Ghrifto íc aufenta de nofo* ta abundancia el agua ¿ y qiic 
tros ,'qncda prefente Maria ■ nosprorac tamos el bueniu- 
Señora nuefira para ayudar- ceffo en todas las de mas ñi
ños etftodas nucflrasnccefsi 
dades. Pues quando muere 
Chrìftó, no fe quede prefcn- 
te en el Sandísimo Sacrsnré 
to del Altar, que quedando 
los Apofioles con Maria Se
ñora nucílra i no parece nc> 
cef sitan de Ja pretenda de fu 
Macftro} para tener el cóíuc 
lode titasafifctfones,como 
en aquellos tres dias fe les ha
de ofrecer.’ Y lamifma tazó*

di.de quedarfe María Seño-

ccfsidadcs. Si ! *'•*''Q*■ *+
* ?  * '  . Ì * , f  i $3 . k* s « *  ̂ v *.* . j • > ' j  < V w

sif *  ̂ ^
r V V* i 5

. Donde ay vn¡o,alii acni ? Ma
na Señora nuefira ctt» mas pre

fie^jt al remedio de todas y'
' .. lai ntcelstda• > x.. IX ,

« * * *
\ V* . a dfS 0 "4 ■* - ^

.* ** , . ,*« i V * 1 1

A L punto que vi a eftellu 
finísimo Cabildo, y no

bilissima Ciudad tan vnidos 
nuefira en ¡arierra; quan - para eftaaccion,mc prometí 
i fu amarlnHiin fbhin a los > pot'IXlUy CiettO el buCU liiCcf

ío>■e
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•fo,y logro del remedio ddla Juntad vufftra.cl que Cchuw 
nect isiefad del agua, con la dalle en raudales, para facial 
puntualidad que emes expe Ja íed de vueílro necesitado 
rimentado. Porque Dios ef- Pueblo? Para rcCpoidcr Cu
aima tanto que lleguémoslo .pongocon Hcftot Pinto, q  
dos tan vnldos, y conformes quando Dios díxoaMoyfes; - ,
a pedir a Jalaría Señora nucf- £cce confutai te VeumThara o -  ¿ 
tra el que nos fauorezca>que nis, &  J l  arofrater tuus ent ~¡¿. 
al punto concede lo que fe 1c JPrepheta ttwi : fue dczirlc; ‘7 * 
pide. Prucuenos cito lascir- Quoniamdi flint}*funtmuñe- ^ieñot 
-cundidas, queen los Ku me W  Sacerdotal», &  eorum,qui .
ros raandòDiosa Moy fesq in tempor*hbuiguítY»at:ídto 
.prcceoicfíen, para-que la pie hoc loco dtfiwguntar tori* por- 
dra dicííc el agua, de que ne. tionesx Moyfes pumas Bk- f0£ 7s \  
ccísitaua el i y todo lo Puc* breorumPrinceps lumina dm J
b!o.. MiraMoylcs, ledízc , nrt grat tre tlluflr atas areni
.Dios, que la primer dlligcn-, fpirituaUa demandami* Moy 
cía, ha defer tomar la vara, fes tu has de fer Principe, y 

, y luego puta todo el Pueblo, cabera de los Hebreos, en lo 
. y tu, y Aaron tu hermanoda que tocare al gouicrno de lo 
.rdsvozcsalapicdra,y.alpù *,fecularjy Aaron ha de fer Sa
to os darà el agua* Tolle vir- cerdote, y cabera, en lo que 

- (agrega popular» tu, perteneciere al gouicrno de
, aro» frater t»»s, Crio - ¡ locfpirituaI.Bien:peroícpa
> qutmint ad pttram corar» eis, mos, en efta oca fio np que- 
Csr tila dabir aquas.Pues, Se- riaDIos hazerafu Puebloel 
ñor, para que fon tantas dili fauor de darles el agua, por *
gcncias necesarias, para con medio de aquella vara, fyna
ced crios el agua de que nc- bolo, y figura de María Seño 
.cd.cirán ? No baüaua para ranucftra?{comodexo pro- 
obligaros al beneficio Ja in - uado) Si, que por eflo lo pri 
tcrcclsion de vueftro amigo mcroque le mandò »’ fue la 
Moyfes? Pues para que es ne tomañe enla manoxTolle yit 
cdíario fe vna, y junte todo £<o Pues.nía dele Dios a Moy •
el Pueblo, y también quefeá , íes,que vna, y i unte todo el 
«Moy fes, y Aaron los que den Pueblo: fe r cogrega pipahm*
•vozes ala piedra, para q dé *Y que citando todos juutos, 
el agua ? ^No podía darla a y vnidos 5 e l, y fu hermano 
menos coila,y menores dili - Aaron,que fon los Principes 
geodas, corrodendo era yo- y Supcíiorcstíe los dos Pita- 

A-« áob
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dos, Ec.eüaflico, y Secular, de defembaynar en defensa 
ícan los que juntos pidan el vueftra, porq no caiga cu fol 
agua,de que necefsitan, a ef* ta» o Ies íuceda lo q a Pedro, 
ta piedra : Loqutmtni *d pe»  ̂ qquandoledcfcmbayne en -
team: figura , y reprcíenta- ci huerto,fhca tan malíiem 
cion de ̂ Chriílo Redemptor po*q quido juzgo hallar va 
nueflro. Petra auteerat Chi- agradcílmicnto, facó vna af 

* f t ¡5 P ^ cnd®lc aeftedi pera reprehenfió, y vna rjgti 
ninoSeñor,en pre-fenda de roía amenaza, de qqujiquie 
íu Madre Santifsima, efládo ti q hiere con cuchillo, perc 
vnidos losSupcrhsrcs, y Ca- ccraáfas roano1 í o mu ti cnim 
be9as de los Eftados,Edcfiaf qut acceperunt gladtü, gUda * S' 
tico, y Secular, con todo fu pcnBt*m. Pues para q queréis ífw'c,2<s 
pueblo; al punto les conce- aios Apodóles tan prcueni- 
derá con tanta abundancia el dos de cuchillos, fino han de 
agua, comocn íaexecucion executarcon ellos el golpe? ’ 
experimétaron: Egrtffa fum Es el cato, que aquellos dos* 

iarpfstm*. Y có dfo en cuchillos, que ellos enren- 
tiendan, que milagro que fe dieron materialmente; fe bit* „ 
pide 2. Dios i por medio de de entender mifticaméte de * i 
Ma ría S N. para que le coa- la vnion de los dos Eftados*. 
ceda,es neceífano, q prime- Eclcfiaítíco, y Secular , co
ro precedan todas eflas círcü. mo lo explica Hugo Carde- 
fianci ás de vnion, que Dios nal,y otros muchos Ex poli* 
mandó a Moy fes. 5 tores. Y Pedro Da miaño di*

Quaodoya cercano Chrff zc,que fue para dar a encen
tó R.N.a fuPafsió.iba a cipe der, queett el afirétofo made 
rar al huerto los q leauiande rodé la Cruz, dode iba a mo • 
prcdcr,1es prcuicne a lus DiP rir, aulade incorporar eníi / 
cipulos, q compré cuchillos la dignidad Pontificia, y Re
para fu defenfa. Mas apenas gia, q auia*dc rcuuzir a vna 
te rcfpódíeron tenía dos: Uo íuma vnion. Vsvam prxtert* 
mine ace dito gUdtjhic.quí* dt?tttt*s,&' Xegéhs,jc¿!)cct,

'da lesáizeijatts ejhbaftaucf* (p Séccrdctaht ,jicut prwcí- Aj#**-' 
fos,noay mas q hablar, dexe palncr tn Chuflo frbwci, ta» 
mos doblada la hoja: q rodo uiccm, ftug*Uu$ Sácra*n<** y  6 *' 
cítofignificaaquel'»fanseft. rt >er#r*ieco«#rdíf#r.Yaf*
Pues, Seüor, no ferá bueno frvemos * que quando ellu- 
ttezirles, q han de hazercon uocirla Cruz , quÜo le pu <* 
silos cuchiilosjquádo tes ha fictáQ Cobre fiKabc^a aquel>

Pedro

so-
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arralé- U'us Rá\areü*s Rcx a¡j dúo htc: R típondaV? fatrs 
:ju<U',rtfm\enque oíicrttótc tft■; comoíi Jesdixera, baila 
nía aillvnidas ellas dos digni ello, que ya tengoloquehe • 

- dades. Pues que fue la caula menefter, para ir con aliero, 
'dcquccnlaCrüz quiíopo- 7  güilo a morir por ci ble de 

, ncr clic cuidado, de que to- ios hombres 5 pues teniendo
• dosconocieíTenteniavnidas enmi vnidoscftos dos Efta-
• ellas dos dignidades, Pontifí dosj'afsiflirácómigomi Ma 
cia.y Regia,EdeiiaílIca,ySc drea! pie de la Cruz: Sttbat 
cu lar? Pregunro.cn la Cruz t»xts Cruce ¡e[u Mater ñus: 
no eítauavniendo al hombre Quandoyo elle en ella obra 
con Dios, a quien fus culpas do el precio de lá Redero p- 
le tenían defunldo, y lepara- cion. Pues afsi también proíi 
dodel? Si. María Señora N« guc Pedro Da miaño : Sictn 
no cílauaul pie de la Cruz co Chrtfltano populo, mutuo auo- 
mo mediadora entre Dios, y dam fibtfedere copuUtur.. Si 
el hombre í Tambicnjque af en los Chriílianos pueblos,
(i lo fíente mi do&ifsimoJBu fe hallaren juncos, y vnidos

itoufl.fer. Virgo eft media tn- losdosEdados,EcIcíiaílico»
2 .de >AJ Deum, &  homtnem, qua y Secular, quandu fe pidiere
Jump. tt*bene medtáutt , quod per a Dios por medio de la ínter 
r eiusmédium¡*lutemDeusho ccfsiondeMariaSeñoranuc

mim ctntulit. Er propterhoc lira,hallaran el logro de to* 
in dte Pjtfsiotus Jlctit iuxta das fus peticiones, y el reroe 
Crucen, ex parte ^Aqudorus, dio de todas fus ncccfsida- 
(¡o¿tft ínter peccatores, (yfil’u des. , 

ptum. Pues II Maria Señora , - , ~  ̂ \VI1I. 
nucílra ha delcr la mediado*' .* ; C
ra, fíendoel medio,en qui£, Para hallar a Maria Señora 
y por quien Dios nos ha de nuefira puntual en el remedio 

 ̂ comunicar rodo el bien, y re de nuefirts nectfstdades: es ne 
medro de ia Rcdcpdon j quá cefíartofe ynan las Caberas de 
do Chriíto la ha de Obrar en los dos Eftados, Eclefuñico, y 
prefenda de fu Sátifsima Ma Secular,para efeufar , y  cajh 
drc,foiici te ci que todos co*

, nozcan tienecn la Cruz v ni 
das en fi las dos dignidades,
Ecleíiaftica, y Secular. Y quá 
do losDifdpulos iedizen, q 
ya lo cüán; Domine eaegla*

. Arí *

'* i ” J~' " J "
g«r los pecados, quejón .caufi 

defiatan jufla indigna
ción de Diosi.

“  * *  i

p  Arccc eftoy oyedo roe di 
Jl zen, fies tan eficaz la in-

v
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Tic ¡la de N . S. del Sagrario, * yin
rcrccíslon de María Señora rogariuas: cite UuftrffsimQ- 
nucltra, para conlcguirel re- Cabildo,y NobUHUma Ciu« 
fnediode codas nueliras ne- dad; fi es necefiario para na- 
cd'sidades:como no acude al liarla propicia>qué le las dc- 
dc tantas, como tantos dias diquenioscon mucha puré- 
citarnos experimctando>fi¿ zz de coraron,quitando pri - 
do tan continuas Jas rogad- mero las ofcnfjs de Dios> q # 
uasvque en tantas Ciudades*' fon las que nos retaraá el re •
fe citan habiendo a cita fobc- 
rana Señora, afsi por las pcf- 
tcs,como por las guerras, y 
Jangoítai Pero a ello refpon- 
do, Fieles,no es falta luya, fi
no fobra de culpas nucí! ras. 
Quctodaefto es jultócafti

Jf Ir

4 1 L ?*fc -* /

medio. Que en verdad, que • 
eftádiziendo cita diurna be* 
ñoraporelEdellafiico: (¿ui £ ¡ r -  
operantut tn me i n>íu pecca - '
bunt. Los que quifieren ha - •' ■
zerrac algü feruicio, que lea • * 
agradable a mis-ojos, no han - 

go de tantos pecados como de tener pecado alguno.Hu *" 
ay en lasRepublicas,táta pro > go Cardenal lo explica aun > , 
fanidad en Jos trajes como - mas a nucftracalo: Qa/ope- 
vemos,tá poco relpcto a los ránfurmcjdefrcoluntme , »o- . 
Teniplos, y al culta Diuino; pcccabunt. Y afsi fblq agrada < 
pues no acuden a ellos? para, remos a cfiadiuinabcñora,  ̂
pedirá Diostemple el rigor,, quando para dedicarla, algu* 
ñooaefcandalizarconíusfc. na o\m , procuraremos pri - 
ñas; y poco recato con que íbero purgarnos, de codos >
Citan en lalg lcíia  tratando de nueflros pecados. :V. ; • 'V ”  
fus g a lan teo s; y  aun de con- * A rm aD au id  v n g ru e íío ,y  
c e r ta ro fc n la sd c D io s : tan- luzido exerc ifo  para cercar •  ̂ .
tosiU radores blasfem os^ q  aG ctu faten ,d efco fod ccriu - 
no habláh palabra que no lea- fa re n e lla ,y  coronarle por íu< 
con vn juram ento,por vida, #R eyiA q u artc la  fu g e tito d if-  
o  reniego.*1'Pues G a y c fto s ,y ,r pone fus cfquadrones, yp er- 
otros mas atrofccs d etitos,'y  trechafe bien contra lo s lc *  - 
tan p o cav ig i!á< Ia 'en !o s$u - 'b u fco sjp ero e llü si'e /crc fiítc  
periores > éñ poner los m e- con tanto a iieto  y esfuerce, 
dios necesarios para el rem e que quando Dauid fe prom e 
d io : Q ue m u ch oIq ú cauri- ‘ t ia fc rd u c ñ o d c la G iu d a d .le . 
q u eM an aS eñ o fan ü cftra fca . d izen , ,e h a  c e c o r íe g u ir d  
M adrcdem ifcricorcliá,nola^  triunfo,m enos que ven den .' 
v fe con nofot ros ? * A unque do pri mero a les co x o s , y cíe 2 .11 rg. 
m asfeayan  vnidojparaeitas* %q$, Noninircdiaubuc, r.¡fi cap$.  • 

í a bf.

x



'¿f'fiulsrís tonos, &  el* o dos. quería tener profjperos íucef 
•Pues que impedimento po • ios, tener a Dios propido, 
día íérefte genero de gente, y acierto en fus acciones, era 
para que Dauíd no pudiera ncctfl'a rio quitar primero de 
confeguir la Vitoria? Oque la Ciudad tantos pecadores* 
-rcíiftcnda podían ¡hazer a ti quien fus culpas ios tenia
gruciToexcrcUo/vnoscic- «ciegos para poder conocer; 
gos, y coxos? Que bríos po* nqucíus pecados fon caula de 

s dian tener para pelear, y re- cantos malos fuceffos, yco- 
tardar el triunfo, vnos hom- otos,para que no den vn paf- 

' í¿>res, que ni tenianpies, ni focoeicaminodela virtud, 
manos para tomar en ellas Pero reparo mas, que dize 
Jas armas , ni ojos para ver el Texto i Idctrco diatur tn 

♦ donde auiande dar el golpe, proue*bio'c<£cusy&- cUudus, 
para herir al contrarío ? Mi non intrsfmnt tn Templa.Que 
dodifstmo Liraentiéde por deíde aquel día fe dixo por 
ellos coxos , y ciegos a los común adagio 5 que los de * 
pecadores,que afsi los llamó gos, y coxos, no fon dignos 
Chrlfto Redemptor nueftro de entrar en el Templo. £f- 
alos ptoteruos, Efcriuas, y tccscldcSalpmó,cnclqüal 

Sdréhtc* Pharífcos. JFuerunt c<*ci per cftácntcndidoMariaSeñora 
ignoYMt t*m, piOpur quod de nueftrajeomo lo dize Eicar- 

\ sp/isdmtSálaAtorM^is» tk>de San Laurencio :JW*r/4 
Ccrrifunt, &  doces coectrum. defignut* ejl perTcmplum Sa- f ! ( 4 j  
Simthter fuerunt cUudt, 1* lomoois, dequo dmt VoMÍ> j ?**.e 
'»umorínquodpatee exhoc, ftus: Oeultmeieránt ápersi, 
.quodtmtdfccerunt mé*d*t* tures me* erunt ere£Js *d &*•
2>ei., Y afsi adulertc el Sa* or+Uonem tías, qut tn loco tjlo 
grado Texto, que promc - orsuent. Elle Templo es 
lió ai punto que oyó cfto Da María Señora nueílra , deí 
n i d , que premiaría a quien qual dixo Dios? queíiemprc
quitaüe los ciegos, y coxos. tendría difpuefros los oidos.,

• * *  ---------- --------- J  -  1 ---------------

ar f^ jv  'Sérmchtnld

*. «mr - m

tropojfuerát tmtn Dauíd w
Me til* pramtum, cni abjlul- 
Jijfttca-cos, O" daudos,y lue
go configuió la Vitoria.Pues 
fcguncfto , fue c4r a cnten * 
■der a Dauid, que q¡|tcn le re - 
¿ardauael triunfo , eran los 
pecados del Pueblo ,yqucíi

para oír !as'petidoncs,dc ios 
que necefsitados llegaren 4 
cía pedir fauor , y abiertos 
ios ojos para ver las neccfsi- 
dados, y remediarlas. Pues 
fegun cfto, es darnos a cr ten 
der, que aunque íiempte ei* 
tadiípuffto Dios para oír las

peti-

/



litados negaren a el a pedir - can^arttiunfosiytencrprcf 
; \ fauor: y abiertos los ojos pa- peros íiiccfibs. Y juntaotk» 

ra ver las necesidades, y re- yo todas citas cxpoíicioncs* -V 
mediarlas. Pues fegun efio, digo , que íi queremos te-' 
es damos acntender.que aü * ncr el rdmedio de tartas ñe
que fiempre eflá difpucfio cefsidadcs, como nos ame- ‘ 
Dios para oir las oraciones, nazan * y que nuefiro Cato- 
de los que por medio de cite licoMonarcha PhelipeQuac 
Diuino Templo de fu Ma- to, tenga Vitoria de tanto c*

1 > t  _I  __ _ « f» _ •  ^  i  • a

re remedio de fus ncccf&ida; do, iolicltcroos todos con 
des; para que fe ícconceda, mucho afeito, y deuocion, 
es neceíTario, que-* * Cacust el amparo, y protección, no 

k C* claudus, non intttbunt tn de aquellas efiatuas de Ifaac; . 
Tentplunr.quc no entren cié- y íacob , fino defie Diuino 
gas, y coKospor las culpas ¿ - Templo viuo de Dios, y fo- 
Otra opinión trac mldo&if berana Imagen , y Señora

Sdíomw diat, quod tfli caá, y amparo,comoconocemos 
&€U*di ,€tántdn*imégi‘ poria experiencia de tantos 
t¡es j quorum vno refre/ento- . prodigios, y milagros, co* 
bét lf*ác, qm itt fine fintea- * mocada día cftá obi2do:quc .<■
cu i  5 ir hsbetur Gcnefis 27. íi efie lluftriísimo Cabildo 
Gr ¿lis l*cob,qui cUvdictbét diera permifio, para que fe y 
f% iuütcum ¿4nfelo. , JEfios dcriuícran, no nuulcra pa* 
ciegos, ycoxos, eran dos ef- redea en todo efie íuropruo- 
tatuas, ó imágenes, vna de ío Templo , en quecupic- 
Ifaac, que era ciego, y otra tan. Pero para confeguir fia 
de Ucob, coxo, defde la lu. amparo, ha de fer: jNifi 
cha con el Angel,á los quales - jluletís cacos , cUudoe*
tenían por Patronos, y Tu* Procurando los Superiores, 
telares fuyos. Y afslfucdc- afsiEclefiafticos, como Sc- 
zir ai Propheta Dauid, que cu lares, efiar muy vnidos ea '
menos que quitádolcsaquc* el procurar con todo defve- 

. líos Patriarchas, que tenían lo, y cuy dado, que fe qui-
1 “ por amparo, y trayendolos ten tantos pecados públicos

dre, orate en ¿ í, y Ic pidic* nemigo como fe halla cerca-

fimo Urano de cftos coxos,, nueftra de i Sagrario: Pues 
X1V4 htc, y ciegos, que dizc: Bébbi están poderok fu protcctfd

élen fu compañía,, no po- como ay en efia Ciudad,que
- H fina



Dios,y 1c obligarán. 
¡ IX .
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Sermon en U
fon caula deefta tan juila in- pande San Theodorétó.qirti 
dignación de Dios, que fino antes es traça para affegurar

U Vitoria : Cvm effet Prophe- Theodo¿ 
té, fciebétq»iJ Accident ¿r- ret.q.30 
w Accepté éd opem fercadém inltb.z* 
tuiqais. Era Dauid Prophc • Heg. 
ta deDios.y acordofe de que 

Q»eejle Vátrocinfa que efpe* en otraocafion, quequilie* 
rAmos de Ma m  S. N. fe con* ron ampararle del Arca de 
nierté encuchillo,queC6U mus Dios > vnos perdidos peca- 

rigor execute el c*fligo,que dores» les ûruiô de cuchillo,
y téutás culpes y no de amparo.Pues al pun-

«. a merece#* ». toaora: Ella Arca nadie ig-
» ñora es fymbolo de María 

y^OnfpirorebeldíasAbfa- Señora nueftra, que cite ti- 
V^ioncontra fu raifmopa tulo la dán muchos Do&o- 
dre , faie huyendo de fu rí- tes : Y afsi el dezir Dauids 
gor e! Santo Rey $ figacole Reporté *Arc¿m Det in Vt- 
los leales,y entre ellos el Pon Ircm, que bolulefícn el Ar- 
ti fice Sadoch, licuando pa- ca a Gerufalcn, donde cita
ra defender a fu Rey el Arca ua fu inobediente hijo : fue, 
del TcfUmentoen fu cora- como fi dixera $ contra va 
pañia, y mandile que labueí hijo tan malo, que ha per- 
ua a la Ciudad, y que no fal* dido el refpeto a (uPadre.no 
ga de Gerufalen. Reporté A* quiero mas armas contra el»

, can» Dei i» Vrbem.. Pues co» ni mas cuchillo,que cü i Ar - 
reto es pofsibLe , que vn Rey ca > figura de Maria Santifsi • 
tan firnto, no quiera que le ma ; pues me confia ; que 
acompañe el Arca en tan a» íiendo amparo para los juf- 
pretada , necefsidad t > Pues ros, es también ía ruina , y 
afligidoRey* porque quan- caRigode los que atreiiidos 

' do en tanto riefgo tenéis tan la pierden el reí peto , y no 
ta necefddaddd amparodcl les obliga fu Diuina prefen- 
A rea de Dios, para défende- da, a que tiren la rienda a fus 
rosde tanto contrario vuef- dcsírcnados apetitos , fino 
trofladexais apartar de vue- que fiados en íu amparo, fe 
lira compañía t Elfo pare- precipita atascada diacn fus 
ccdefcfperardel Diuinoau- vicios. ■ < • >
xllio j ca que no es ¿no ̂  ref- . pcxdf; licuar aquel gran 

: , ' ' “  T ' “ Rey
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Fiefid de N.SJtl Sagrário, 71 f
Rey Salomón de fu amor iaf llictoftltm. Pués que ím- 
dúo tan ciegamente» que porta el que le edificaíTc mas 
por agradar a fus nuigcrcs, en efte lugar , que cootro pa 
leuantó Eftatuasy erigió raque Dios fe diera pormas 
Templos a los Idolos > que entendido en los fcntimfcn * 
ellas adorauan. ,Y entre o* tos i Es el caló, dize mi doc- 
rros edificó veo al Dios de tifsimo Lira, que cílc Tem
ió* Maobitas, 1 lamado Cha - pío le edificó en el mote OU 
tnos. Tune *dtfic*»tt S*lo-̂  uete,donde podían veric to» 
nto» Phátium Chumos Deum dosJos de GcrulaJen. <£*tejl r • • 
Mécbttárum , &  Mcloch c$tr* Htcrufsltm, idef),t» mo tf 
jdolum jdmmonitárum. In- te O lm e tiid e a  cultas id*-, 
dignóle a Dios tanto el que Utrudc teté Cm teté Hicru

j

tuuicra tal atreuimi¿to*quc fclem peterut videri. Pues Q.
......................... lince -  --- -----------

i*«

faca por confequcocla el la- leedincóavifiadc Gcrufalc 
grado Texto , que le enojó donde efiaua aquel Templo 
mas coa cfta acción, que con * íanto tá fauorecido de Dios,1 
todas las demas culpas., /gi- que (c dignó debaxar a lanti 
tur irátus ejlDominus Sálomo fi car le con (udiuitu preícn- 
n u Y  afsi empegó a.fulmi - da,yiuoftecer al mamo Salo 
nar grandes cafiigos contra mon > que comunicaría tan- 
¿1; y auiédo fido hafta aquel tos faüores a iosq cn él oral- 
punto ei Rey, que con mas feo, como refiere el capituló 
paz confirmó íu. Rcyno, le* feptlmodelfegádollbrodel 
uantó Dios cótra él a Adad Paraly pomend: que mocho 
Idumeo. Sufcttéstst éutem queDios fe indigna fie tanto, 
Domiaus uduerfértum , Sdlo- para fignifiCar.quelo q mus 
moni tAdéd Y  le le enoja es,que a villa de elle
embió otros grandes cafti- Tcmpiodondc le le daua el 
gos»que puede leer el curio * vcrdadcrocuito, tuuíera atre 
lo en cfte capitulo. Aquí mí uiraicnto de edificar otro dó 
reparo: Porque enojaa Dios de fe le diera al demonio, 
mas el que Salomón ayaedi- Ello es, pues,Fieles lo que
ficadoefie Templo que o- á Dios tiene tan.juftamcn- 
rros,dc tatos como edificó? re indignado en cftos defai - 
Reparen en lo que aduierte diados tiempos, que auicn- 
clTexroj que ále Templo . donos Dios criado en cita no 
le edificó a villa de Gcrufa- biltfsinaa, y Imperial Gu
ien : Inmonte > $«# efi cgntrt dad de Toledo, donde te-

Ha ncr/
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nemos tût pôr tantos titu- 
losSanto Templo , donde 
con tanta frecuencia > ren
dí taiento , y deuocion, eftà 
ede Iluftrifsimo Cabildo de
dicando cultos, y adorado-~¡ 
nes al verdadero Dios , y 
donde fu Diuína Mageftad 
cite cumpliendo con cantas 
▼ entajas todas las promet
ías , que hizo a los que con 
deuodon entraffen aorar en 
aquel Tempío de Salomon.1 
Y  fiendo Templo de laque 
£ie Templo de Dios »y Sa« 
grano de la Sandísima Tri
nidad , fe dignó de venirle 
ifauoreccr con fu diuíaa pre 
fcncia ‘y quando acompaña
da de numerólos cxercitos 
de Angeles ,y candidas Vír
genes , baxó a poner aque? 
lia Celcftial Caíttiia i  fu de
noto Capellán San licfoa- 
fo. Y Templo donde afsifte 
ella fobcrana Imagen del Sa
grario , con quien fe abra- 
çô la MadredeDios, y Se* 
ñoranueftra, por 1er vn vl- 
uo Retrato fuyo : y por quie 
Dios nueftro Señorita obra
do , y cada dia obra tantos 
milagros, prodigios> y ma* 
rauiilas. Y que con todoef- 
fo > quando dañamos fer a* 
gtedezidos à tantos benefi • 
cíos} obramos tan al contra
rio , que edifiquemos tem
plos al demonio , vyúendo

- &

eícandaloíomenté i 7g»W 
intus efi Domtnus» Que mu
cho, Fieles, experimente
mos á Dios tan jucamente 
enojado, que cité cxccutan- . % 
do tantos rigores,y caftigos,' v
embiandonos peñes, guer
ras , langoftas, y malos tem«* 
porales. Y  mas en efta Ciu
dad Metrópoli de Efpaña, ' 
donde era mayor la obliga
ción de fer mas agradecidos: 
porque como dizc Strabon: ,
HifpénUmtft iUtd í  vtfe fe (*
pvo bis quibus concilientur» br.i fou 
immoUot, pro eis morti *37* 

fe deuotcAnt. Siempre los „ 
Efpañoles, fe bao preciado ^  
de tan agradecidos , que fe 
dedica en dcuocfoncs a quie 
ios beneficiaaunque fuera  ̂
necesario'perder por ellos 
la vida/» Pues fi fiempre fe 
precian losEfpañolestande 
agradecidos>aun conotros 
hombres: como. Fieles, per* 
deis tan antiguo biafoo, fal
tando al agradezimiento de 
nido,a quien tá cótinuamé- 
te os eüá beneficiando ,yfa- 
uorecicndo, no como lo ha- 
zen los hombres, fino co
mo embiados de las manos 
de Dios ? Pues temed, que 
íi en lugar de moílraros a- ' 
gradeados, pagaisefiosfa* 
uores, con ofenderá quien 
tan liberal íe ha moílrado en 
cmbiarqos c! agua tan de«

, fea-
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Fiifia de 1 'J.S.dclSagrario. i 17.
* Av AA*ím#nf AtiAiá •xf?^ ___ _icadi, que experimentareis plicó, que en nombre de to 

tnas rigurofos caíUgos. Pe- da cite Imperial dudadnos 
ro fi acentos *, y rcconod- la alcancéis. Y  pues fiempre 
dos, trocareis las ofcnTas por fe ha mofirado tan dcuota 
la penitencia 5 el vicio por vueftra $ amparalda en to¿ 
la virtud 5 las culpas por el da* los nctefsídades. Red- 
arrepentimiento > con pro- bidenquenta el afc&oamo- 
poiito firme de la emienda, rofo, con que cite IluftnTsi - 
hallaremos en María Señora mo Cabildo os ha Tacado de 
«ucflramuy dcrtoelrcmc. vucflra Tanta Capilla, para 
dio de rodas nueflras ncceísi pediros»con tan deuctajco- 
dades. Ea,pues,(oberana , y mo folciwicrogatiua,cl aya 
clcmentifsima Señqra „que .,d* para falir libres de tantas 
afsi lo promete todo efle au-l !aflicdori?s, comernos ccr- 
dítorio! y yo en nombre fu-\ cid; y obligacoscon ellas fer 
yo , os pido ioterceda|s conuorófas íupjicas",al remedio 
vucftroHij6.Santirsimo: y "de tantas ncccfsWades, co-

A M A  » » « A m , ' n i A  n ñ t t » í B i T * n . ¡  V  • . » »para que vuefira interecí-r;  mo nosaftigen/í puVsficm
i' ^ p

fion Tea executpriá en noto , r ----------------ww_f___
tros para no pagar pecho al vuefira Infinita mifcricordu 
caftigo, que por nucftras cül ?cñ ̂ ¿¡pobres. octili cws i» 
pas merecemos .* pedio por f pj&m<m rejpiciunt. Con
tierra me podro, y arrodí^ &flb diuina, y Tobcrana Se» 
lio ante vueftra Diuina pre-" ñora , que lo edamos mu* 
Ten da, aora que ol dolor nos> chodc méritos j pero no ai- 
oprime , que la ncccfsidad| candareis ci blaíon deMadrc 
nosaíiíxe , que la congox* *de mifericoTdia , fino la vía
nos zozobra , que el temor rais con ios pecadores # y tu - 
nos cerca , que el ricígo nos uierais en ellos puedos ios o- 
aroena9a , que la penalidad . ;os para fauorcccrJos. Poned 
nos bruma j y vltiraamcntc los, pues, aora, y tened mi - 
aora que la culpa nos acufa: ícricordiade noíotros. Jicf- 
quepuesdizcel ApodolSan ptc<mme, &  mtferere m i . , 
Pablo í Vbi aBundauit dril- EaSoberana,ypiadofifsima * 
fium t fuperébandauít, &  María, afridanos vueflra dic 
grhti*.' Tenemos vn Dios ftra, vuedro fauor nos am
tan mifericordiofo>que en 
lo que abundo el pecado, to- 
breabundd la gracia. Os íu*

parc$librad a cite Ciudad del 
contagio , que nos ame
naza ; limpiad los campos 

- H i  de
tt
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decanta langofta ¿ como frr$r<*fi<»dadíela atodocré 
los dcftruyc 5 profpcrad las ycnte en efta vida, y en la o- 
armas de nueftro Católico tra corona eterna de gloria. 
Monarca $ libradnos de tan» - ^Ad q»ám nos perduett, 
topeligro.Y pnes íbys laMa Uj ? , quifincf¡net£7'c, 
dredélagraciaiMáruMá^ ^ ■** -- ~ i í 1í
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EN/L A FESTIVIDAD
D E L  ' G L O R I O S O  P Á T R I A R C H A

; San Iofeph, Efpófode María 
•u*í * _  . . Señora nucílra.

a % v- f ay; *** t *\ ív
■ ' * _ ' /  * M ' k t ¿i c

Cñm cjjet aefponfata M dter lepe, Jldaria 
4 Iofeph. San Mateo capa» '

i * Ú ** I I 1 ~ 4 . ,

s a l V t a c i o n .

"*s ■**<*■

 ̂ i
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 ̂ í.
*■ U_

á
U

tv * /1 í
(V A N D O vn bien es tan ventaj ofamentegri  

de» que a viftafuya.cí mas GJgatces Pigmeo; 
juftocs que fe cckbrc con auentajadas demon 
ftracionesdc jubilo, y regozijo: porque (i el 
bien, quantocs mas auenrajado, mas mueue 
los afedos: no hallo otro dia, que no iolo el 

mundo,pero el cielo todo,pudÍcfle dcíear, antes de llegado 
y dcípucs de llegado,celebrar con repetidos aplautos de val 
uerfai gozo,y alegría .como eñe en que nosdizc el Euangc-' 
liña San Mateo, que fe dcfposó María Señora nueñra con 
San Iofeph : Cumejfetdcfponfát* Máterltfté > Aí«r;< toftph. 
Pues fueron eñosdefpoforios el medio porquic gozó el de 
lo,y tierra vn bien tá grande, como fue hallar el mudo toda 
fu pcrfccdon,cl ciclo fu reparo ,y Dios fu mayor ddcanfo. ;

H f Sal*
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Sjldrà La vara (dize Ifaias) de la rais de Iefsè, y la flor fe 
Ieuantarà de la mifma ràiz, y al puntodefeanfarà el efpiritu 

, dei Señor: Egredtetur virgaderadtce lefsì,&flos de radice 
' esas afeend et, &  reqniefcet fupcr eum fpiritus Domini. Aun * 

que comunmente todos los Expoíitores entienden por la 
vara a Maria Señora nucftra, y por la flor aChrifto Redep- 
tor nucftro; noierà muy fuera de la verdad entender tara- 
bien por eíta vara à San lofeph , pues entrambos nacieron 
de la raíz delcfsc,queftie padre de Dauid, corno lo dize Sa 
Mateo ; Iefsè antem genutt Dauid Regem. Y cl Euangello de 

tcQ,c.i. " oy le llama hi; ode Dauid : lofeph fili Dauid, noli timere.Y 
de la raifraa raiz fallò ella diulna vira» Maria fu. Efpofa. Ao
ra mi reparo : Como dize, que ai punto que falga al mun
do dia vara, defeanfarà fobre ella el efpirieu del Señor? Pues 
acato no citi gozando dcfdc abeterno, de vn infinito defea • 
lo? Si. Puescomo dà a entender no le tenia ,hafta que faliò 
al mundo ella vara?' Yalo refpòade mi Serafico Doctor San 

S,Buena Bucnauenturai Diuinumquoidamopusreformandum eccepiti 
ventura, nccvnum tantum} fedgemtnumcum marre m fuem Virgtnem 
tnfpecu- Mariam , feilieet , &  lofeph Deus condtdit. Para cntcn- ' 

der bien citas palabras, es neccíTario fuponer vna doctri
na llana, y corriente $ y es, que defde que nueítros prime
ros Padres pecaron > y fe halló caído el hombre de aquella 
perfección, en que Dios le crió adornado de la gracia , y 
ju itici a original, quedanaostodosimpofsibilitados de po
der fubir al Cielo, à ocupar las lillas, que ios Angeles per- 
dicron. Cofa que 1c obligó ai, Verbo Eterno,' a que trataC- 
íede veniral mundo a reparar effe daño, encarnando enei 
vientre de vna Virgen, que fiendolo, focra juntamente 
dcfpofada con vn-varón /ulto, y fanro,como defpucs fe ex - 
perimentó en la cxecucion. Pues aora dize mi Serafico Do-" 
tor*, andaua Dios ocupado en vna obra diuina, que fue Ma
ria Señora nueftra, y San lofeph, para que por medio de 
e!tos dos Diuinos Efporfos , fe iccuperafi'c lo que fe perdió 
por los defpoíorios de nueítros primeros Padres: Que por 
cífodonde nucftra Vulgata leecnélGeneíis r Spjritos Do- 
mìni ferebater [opeeaquassIccnotros : Sptritus Domini ma- 
riubtt. En que dà a entender, que fus folicitudcsdel Efpi- 
ri-tu Smto eran de cafamentero , bufeando dd'de la crea
ción del mando vnos cfpofos, tan puros, pérfidos, y fan-
* " r * " ' ♦ ̂%-C 1
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tos» que pudieflen fer el medio por quien fe pudieran repa* • 
rar los daños que fe originaron de aquellos primeros dcf. . 
poforiosdeAdan,y Eua.-’ Y al puntoquefele pro pu Ge ron 
dios diurnos defpoflados» María Señora nueftr̂ j,- y Tan lo* ' 
feph, dize lia i ai, que defeáfaria el Diuino Efpirhu, al pun- 
to que vinieflen al mundo: Et requiefeet fupereum Spiritus 
Doamr/5 pues dedos delpoforiosfeauiande íeguir, el que 
faließe deda vara la ñor diuina, Chrido Redempcor nucf- 
tro» vniendofecn el vientre de MariaSeñora nuedra-cl Ver 
bo Eterno á la humana naturaleza j fiendo eda Soberana 
Princcla fu Madre verdadera» y e! Elpofo fu Padre puta ti - 
uo, para que con eda vnion de la humana naturaleza al fu* 
puedo diuino. hallafíc fu mayor perfección; y el Cielo tu-* 
uiera la que perdió i por la ruina de los Angeles, quedando ,
los hombres capazes deir a ocupar las (illas, que ellos per
dieron s'yelEíphitu Santodeíunfafíc :£r requtefeer juper 
com Sptrnus Vowihu De eda folicitud, y cuidado > con que 
defde el principio del mundo anduuo»hada que vio hechos 
cftos defpoforios:Spiritus Dom mi mari tabal. “■* " ‘ '
-' ¥  aun parece que ede mayor defeanfó hallóle mas 

ventajofamente en fan Iofeph, que cu María Señora nucf* 
tra.

Ponefe Ruperto Abada confidcrarla deferipdon , que 
haze-fan Mateo déla Genealogía de Chrido Redempcor 
nueftro, en que va numerando tantos afeendientes íuyos: 
Líber generationu le fu Chnßt, Fih Datnd, Fih sibrahdm»¡S* 
C ĉ. Y luegopadaconlaconfideracion, á aquella maraui- c*i 
liofa eícaia, que vio enfueños Iacob»y dize: ícaU tjla\eft ge* 
tifrdtio Iejt*Chnßt:& latera fe iitfommi Patres , vel Prtnci- 
pesfttnt hiii ts generationh-jAbrabam, Atqtte Damd, adquos 
pt’jin tftofj¿la eßcumluramenn ciits,qu*rcpromifstt.Sttpre- 
mus fcaU grados, cot Dominos mnixos eß, iße eß Beatos lo  ̂

feph vir M aris, de qua leßts natos eß. Aquella efeala cs Gm* 
bo!o‘t y figura deíh generación de Chrido Redan ptorr 
nücftro í y vna rcprd'encacion de la promcfla,quc tenia hc* 
ch&ä Abraham, y DaüiJ, déla Encarnaciondel Verbó; los* 
efcaloncs fon los Patriarcas, y Reyes fu-s alcendienresy d *'

1 vltimo ,y (upremocfcalondcda efeala, en quecftäDiosais' 
rini3dr,coaaodc(canfando,esS.Iofcph.Aquimiduda.íijbá * 
Ruperto numerando,.coma por afeenfo los Patriarcas figu*

* » r sl*~
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rabosea cíTose (caloñes hallad vlt!mo,no puede fer fanlo* 
<feph,üno María Señora nueílra,que ella es laque pone por 
.vítirno el Euaagdidá, diziendo: Iacobautem genuit lofeph, 
'Ptri*m Má.rÍ4><Í€ qu* HAtus rjl lefus%qui vveátur Chnftus: Y af > 
íi parece que aura de dezir, que el íuprcmo eícalon, en que 
Dios ddcansó, fue María Señora nueílra i Pero bien dízc, 
■no es fino lofeph, para dar a entender, que folo el auia de 
fer el que 1c traía tododdcfcanfo , dd cuidado con que an- 
daua, defde el principio dei mundo, 'hafta’haliar vn varón 
digno de fer Efpofo, de laquc-auia de fer Madre de Dios; y 
aísi quando vio., que ya en efla efcala fe ponía el efeajonde 
lofeph, fe arrima á el; Deminus innixus fcsU}como dizien- 
do; ya yo he halladoco quien deleanfar, del cuidado« con 
que tantos ligios he andado, pues he hallado en lofeph, vn 
varón tan pcrfe&o, jufto, y fanco, que folo él merece fer 
Elpofodclaquc ha de fer digna Madre, del que es verdade
ro Hijo de Dios; por hallarle folo á él tan adornado, y lleno 
de donesde ladíuina gracia»Defta necefsico,para poder po
de rar algo de fus auentajadas excelencias. Pidamos al di* 
niño Efpiritu me la comunique; y a fu díuina Eípola nucía
alcance,y obliguémosla,dizicndoíAuc María..

/
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Cum ejfit defponfata M aria Icftt M a  
ria lofeph, San Matco,lo-* (  $ < ,  > 
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las excelentes virtudes, pre* 
rogatiuas, y excelencias dd 

IN T & O D V C C I O N. gloriofoS.Iofcph,qucqual-
Hi f  J quicr ponderación fera cor-
Q Vando ej afíumpto es ta,y todas Jas poísibies no fu 

tan grande,excelente, fidentcs, pues podemos en 
yauéujado.comoel queoy ^algü modo dezir dél, loque 
tenemos prefente; el mayor cl£cleíiaílicodcDios:£*<d- Mcdef, 
aciértofueraponderarie,noi:r4fe illum quantum poteflts, c,43, 
con palabras, fino con vn mu qui* maior efl owtu láude, Aú 
do Hiendo; Pues fon tantas que digamos de fan lofeph 
r r r ‘ .. _ quaa-.
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. deS¿iyi Jojeph.
quantas alabanzas fon pofsi- enqucíeexercttó, para que 
bles, no Tolo a vn humano las pudiéramos ponderar. Pe 
entcdimicto, peroavn Am rocófciavna palabra las de-- 
gclico, íietnprc quedáramos claró todas* pues pocos re Pi
cor tos. Mas aunque no du* gloncs mas abaxo leda titu- 
do» quecl venerar con el íí- lo.y renombre de varón juf- 
léncio íu grandeza-» fuera la toi iofeph Autcm ~ptt tms curtí 
mayor cordura*, pero cffofue efe ñuflas. Mas su neón ro- 
ra a no hallar en el Euágclio, do eflo no parece lo declara 
quecnpocaspalabras,epilo-' baftantemcntccon efletiru- 
gó,cifró, comprchendió, y lo j pues hallamos otros, a 
explicó el Euangelifta S.Ma quien también fe le da Ja Ef. 
teo todas quantas excelen» critura, y con todo ello no 
cías fe pueden hallar en fan merecieron el de Efpofos de 
Iofeph,foloconilamarleEf* María Señora ñudha, y de 
pofo de María Señora nucf- Padres putatiuos de Chr ido 
tra:Cum effet:defportf*tá Ma* Rcücmptor nueftro ? Pero 
ter le fu Mari* Iofeph. Afsi lo reparen en que quando le nó 
ponderó Ruperto,diziedo: bra varón de María , luegor 
YirumMárt*cuwdieit\mAg- añadeeldezir era juño : ¿o*

nerum «ornéis Btáto 
Jofepb ¿ttribuit* Porque afsi 
como los Euangcttftas, para 

, ponderar todas las grande- 
zas, y excelencias de Maria 
Señora nueftra, no refieren 
otras m3S,que dezir que fue 
MadredeChrifto Rede rup
tor nueftro, por comprchcn- 

- derfe en efía la fuma ele todas 
lasque defta Señora diuina 
fe pueden dezir} afsi cambié 
con llamar á Iofcph, Efpofo 
íuyo $ dizcn todas las que de, 
cftc varón gloriofo, fon pof- 
fibies;. - .w • 1

Bien cftoy con cfto, pero 
también fuera bueno, que el 
Euangelifta declarara algu
na de las excelentes virtudes

fepb AUtem ntr en# s enm ¡f e 
iuflus. Que fue corno íi dixe- 
ra*el fer Efp'olbde María, le « 
alcanzó por íér tá juño, que 
excedió a todos en el cm- \  
pleo de rodas las virtudes. 
Porque comoenfcña aquel: ;
común axioma JFiioíofico; 
Bcnum exintegr* cauU * 
lumexquoCvnquedrferfu.Pa 4
raquevnacolacóügaelb!a- , 
fon abfoluto de perfecta , y  
buena, csnccefíatio queno- 
incluya en fi-, la meñor im
perfección, porque ts-de tan r ,, 
mala naturaleza,que deüru 
ye tan totalmente la bondad ■ 
de la cofa,qualquier deft ct i - 
lio , por pequeño que tea,, 
que ya no le le puede dar ti-

tu i

*
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124 ' ' Sermón en ¡a . '
tuto de baená,y perfc¿a, íi . bras, y ebras ¿ en el compli
co de cnaia,y ¡ro perfe¿ta:¡uc miento de la ley, y en el jui- 
go el darle titulo abfokitode zio > y gracia. Y mi Padre S- 
jufto a Cae lofcph, fue dará JBernardino deScoa,dize; V» gt Ecrû  
entender,que de tai manera de credo tfium yirum[anclum ¿€ $en'é 
viuióíoloci juftificadocnla Joftphfuifft mundijstwom in fct.de S. 
obferuancia de todos los prc . Virgtnitete, profondtfsimum jcfepb 
ccptos, y confcjos diurnos* tn bumlttéte , ardcntijst- 1 r 
que fe auenta/d a todos en el mum m Dei tmorc cb*ri•
«empleo de todas las virtu* tote, eltifümum tn contemplé
d es 5 tanto.

II.
1  f « í u <*

<%»e Mofen lofepb, futre fo 
dos ¡ i  * ígacouel bUfan de 

* » jafio por entono- , > ,
<. - mefiákr * ,

ftone fdtcitifsimum pro om 
mom[elote, ad [miiítodinem 
illius Virgints[ponfo fine. De 
¡temarle el Euaogelto ¡uño, 
fe ha de creer,fin duda algu
na, quede tal modo excedía 
a todos en el empleo de to
das las virtudes ; que en to- 

, » ;v ; das fue muy feme jante a las

Pilonemos cftoconiadifi- de íu diuina Eípoía; pues fue 
nicion, y etimología de en fuperlatiuo grado, puriísi 

cfte nombre jufto« San luán mocnIacaftidad,profundif- 
$. Cfjrif. Chrifoftomo>dlze: í ufiut au fimo en la humildad, arden- 
bom. 1 2! tem dtatur * ínfimo genere, tifsinyo en la caridad,y amor 
tn Mee! efl omn‘s yirtus» de Dios,y el próximo $ altif-
E.xAug! precepto regálate, ludo, fe fimo en la »contemplación, y 
tu Pial! llama afsi,por la juliiclavni- folitítífsimo en la falud del 
102. * uerfal, que canfifte cala fu- Jinagehumano. Délo qual
S.jím b. ma de todas las v irtudes, yen coligen todos efiosDo&ores 
Ubr. i 6 . & pcrfe&a obferuancia de to Santos, que ningún Patriar- 
4 cPara- dos los preceptos diuinos. cade la ley antigua, fe puede 
átf. c. 5. De la raifma opinión fon fan llamar \ufto * ni Abrahara, 
S.Greg. AgufÜn,S.Gregorio,y otros Dauid,Moyfe$,niotroalgu- 
Ubr. i 6. muchos; y afsi de llamar juf- no;porquc en ninguno fe ha 
¿e beat. to el Euangelio a fan Iofeph, liafueffc tan jufto en el cm- 
Origin. facaOrigcneseílaconfcquc-' pleo de todas las virtudes, 
hom. in cía ¡ topos autem tu yerbo /»- que no faltaílc en alguna o«' 
Ytgtl. ft!*s infafíojiufius in le gis ¿oh- cafion, como fe colige de la
¿Vrffiut, fttwmationc, tuftosin íodttio  ̂Efcritura.MasfanlotephUa 
Vouwt* ítem , Fue jufto en fus pala- mefeen todas el jufto, por

‘ •* an#
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Fiefiadé San IoJij¡h. , 2?
antonomafia. pues tuuó en" U m »<¡uafimilit »dUem, 
eminente grado todas lasvir conttentcntum cxpritr.eret.ta 
tudcs. * ' lis Spofl ad talem Spouhm. de
•i No ay mejor propia de qua tutus tfl le fus, qm voca- 
efta verdad,que el mifmo E- turChnftn. Afsicomodize 
uangelio, ü atendemos a los fan' Anfclmo, conuino que 
términos de que vfa,quan- Mana Señora micftra rcípii 
dote llama julto; Iofeph au- decieraen can auenta/ada pu 
um vit cius, cttm eflet ¡»flus, reza,que fuera de Di os, note 
En io que reparo es,en aquel hallara otra mayor, ni teme- 
effet, que es pretérito im per jante en ninguna pura crí atu 
fc&o de fubiun&iuo: pues ra^paraque fuera digna Ma- 
pára que vfa mas defte tiem- dre luya.Aísi cambien conul 
poque de otro ? No podia no, que en quanro te puede 
vfar deide prcfcncc, ó del.de dezir,yopinar ¿dentro de los *' 
pretérito imperfeto de in- Católicos limites, fuelle a* 
dícatíuo,di2iendojcomo lo «¿ornado ten Iofeph de las 
ieph era juño ? Pues porque mifmas prerogaciuas de pu«r 
no quifo, fino poner el prcte reza, y perfección, para que . 
tito imperfeto de fublunüi pudiera fer digno Efpotbdc 
uoi Es el cafo, que como los tan dhiiaaEfpofa>que mere- 
Gramáticos romancean cite ció fer Madre de Dios. 1 > ̂

 ̂Tratando Dauid con cfpi- 
rlcu profedcode las aucnta. ' 

el Euángelifia, quando 1 Ja- jadas virtudes, de que ador- 
roa juftoaSan iofeph,díate no Dios á fan Iofeph, para 
do: iofeph áutem vtr eius, cu que fuera digno Efpofo de 

^ eflet inflas} fue para dar a en- María Señora nacítra.díze
tcnder,que note halló tiem- le prcuino con bendiciones 
po*niipíUntc alguno,deíde de dulzura, y pufo en fu ca
que en la Circuncifion que* be$a vna Corona di precio- 
do fio ia oiiginai mancha,en fas piedras: Q̂ uomam prtue* • 
que no íc verifique, el que lo ntflt eumin benedttt*»tbu$ i ' Al' 
teph,fuera,teria,y fueüc jul* dukedims ¿ pojfuifli in capii e 

- to. Porque comodizc Icr- eius coronan de lapide preño- 
íetf. itt ^otiiSicut decmtt^tMarUta 'fo. Mi Do&iisiroo Buftos,' "  
exord, ta púntate mteret(ficutdtat dize $ habla aquí el Profeta fíufl fer, 
Ñatiút. *4 ufilm»s)qiM matarfuBpeo del glotiofo fan Iofeph: De \^. de 
Ytfg * nequtt tntclhgiyta decnit, vt . tpfojaafhfsupo lofephipropbe defponf 

Iofeph tanta ptaro¿at4uapof tauu Pamd» dtcens $ pr*ue.

*-***■ w ** t
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nifi eum in Bertedi {¡ioni bus virtudes, ílgúc la taítaforá 
duk(dims,&c. En dos colas de la corona, pu dia en Ja ca
re paro , en que vfa el Profe- bc$a ì Es ci cafo, que aquí 
ta delle V e r b o , y en corona, no feha de tomar 
que habla de preterito $ en en la acepción, en que ordia 
que dà à entender preulno nanamente le entiende por 
anticipadamente à San Io- el premio $ porque fi aquí 
feph? Pues veamos que ben* lignifica tas virtudes $ eftas 
diciones de dulzura fon ef- fon el merito,quefon el me
tas , con que le preuino tan dio , porque fe configue el 
de antemano » y que Coro* premio, y la corona., Y aisi 
na es eña que le pufo. Mi aqui corona , cmos de cn- 
Lira , dize : Bencitttionem . tender fignfica vn cerco de 
dteit immunitatem peccati, rciiebe , que le firuiefie de 
Significò , el que fiempre vanda à vanda , como mu* 
perfeuerò libre de culpa mor rallapara defenderfe de toda 
ta l, y venial : dize también, culpa, y imperfección 5 co
que pufocn fu ciberà vna molo dio a entender Dauid 
corona de preciólas piedras, en muchos Pfalmos 5 en el 
Mi Lirano ; Prauentfli eum\ quinto,dize :Vomtncyt[cu
ín bentdiúiombus dale editas, to bona voluntatts tua, corana 
id e f , chanfmattbus Spiritai fii nos-, y en el quaréta y vno: p n / .j 
Sancii. Pojfuijlt in capite m u s  Inme corottabanturiujlt. Por- ** *
coronan» de lapide pretiofojd- , que fi bien lo reparamos, la 
e jl, perfeéhonem ytrtutum, corona no es otra cofa, que 
qua figntficantur nomine la* vna figura de vna muralla, ò  
pidump rettoforum propt-crjla torrcoti adornado de alme- 
(tilttatemi&ytlorcm earum* ñas, dcfdc donde fe defien-

'!

Pial 5;

\

Lomlfmofue dezirle pre. 
nino con bendlcíonesdedufi 
zura, que dezir, le adornó 
con todos los dones, y cari fi

deo del enemigo. Y el de-
zir quccfia corona Ja tenia 
puefta en la cabera, en que 
tenían aftientotodos losícn 

• mas del Efpiritu Santo ; y tidos, y porencias, fue dará 
dezirle pulo en fu cabera v- entender, dize mi Bultos: 
na corona dejpiedras precio- Viuina f »pientia, qua ab ater- BuS.ybi 
(as j fue dar a entender le a - . noomniayidtt: hunc fanütf- fapt * 
domó , y muró con todas ftmumy¡ramt nonfilumpra* <
ias virtudes. Bien 5 pero pre elegit ex ommbus: fed ettam . 
gunto, porque para dezir fuper omites praparautt, &  ¿ 
que 1c adornó con todas las dtfpojfm arf ta alta mjrfterta '

col-*sfr,-
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«gmfctnda, & pet tratUn- tpfafmt mflificatus^t T>o mi
da, taltter, quodnihtl deftut, no alimenta nutrktonis procu- 
La diulna Sabiduría , que raret tamquam Patee. Lía- 
defdc abecerno conoció ro- mafe por excelencia el jufií- 
das las cofas»no folo eligió ficado del Señor, porque af- 
entre todos ios de mas hom- íi como conulno que María 
bres a fan Iofcph, para Efpo - Señora nueft ra, fuera delde 
fode fu Madre 5 pero tam- el primcrinñantedefuCon- 
bien le difpufocon todas las ccpdon fanra, pura, y lim- 
predas neceflarias para tá al pia de toda culpa, para fer 
tadignidad, que Ic prcuino digna Madre deDiosjafsi ta
cón codos losdoncsdeladi. bien conuino , que Iofcph 
urna grada, y te muró con fuera juftificadocn el excr- 
todas las virtudes, tan ven- ciclo de todas las virtudes* 
raiofamente, que tuuo tan para íer digno Padre putatl-' 
fulcta la pordon Inferior á la uo, y outricio de Chriflo Ro 
fupcrior5qucfchallótanfor, demptornutftro. Otraeti- 
talccldos los femidos todos, otología dá defte nombre* 
y potencias, con la corona que es: thmmt elj uf-
dc todas las virtudes, que en to del Señor r Eftocs, iojepb 
toda fu vida le halló en el cul didtur Domnt iujlustfuta ex 
pa, ni defeco alguno; con ahundanna ¡tu ntjitnx: tta 
tanto extremo, que foioel Juit Domino dpprobatns, ye 
fe ai5a con el b/aíbn de juño Patee etus dtecretur. Llama- 
por antonomasia : lofeph fe por excelencia el juítode 
antem yír emt, cum ejfet iu- el Señor j porque fue tan ño 

'  •* i fegundo, y en tan heroico
No es menor pmeua def- grado, /año en elexcrcido 

ta verdad la etimología del de todas Jas virtudes, que 
nombre Iofeph$ que íegun por ellas mereció fer apro-
dizemi do&ifsimoFrancif- 

jifayto. co de Mayrones , fignifks; 
ttat. dt Ornino tuftificatus. E! jufti < 
ujlfer. ficaio por el Señor 5 derno- 
eboní, do, que lo mUinoes llamar-
'* * 1 t  r .  „ t. ___ j ___________
Hg.

uado por Oios, para que fe 
llamañc Padre tuyo. Bien 
clioy con ello; mas ya pa-f 
rece que me haz en ia obje
ción, de que pudo tener ef- , 

le Ioícph, que j unificado: y le nombre , y no fer fus o- 
luego dando la razón mi Do bras , y virtudes tan atien- jtlbeet» 
¿tor iluminado, dlzer Qnta tajadas » como el ñgniñ* - 
fitat ipfa Virgo fuic (anCUfica- ca: pero a cüo rcfponde Al - cap.'i, 
ta¿ytDmtBump¿rcra:tté bcrtoMagno; í*»s auto» Matth-
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iofcph *\p*ìmrtti> in nominis en la Eícrif urá., y es, que to- 
expvtfmneide qno habernos, dos los que tuuie ron tile T»Ó 
Excd. 33. noni te ex nomine,, bre Iofeph,k>s califica con el 

, tsr inuentfli grattai» corar» blsfon de judos. Hablando 
me. Todas qu antas alaban* de Iofcph el hijo de Iacob, el 
<5 as , prcrogaríuas, y exee- libro de la Sabiduría, dizc: 
leñeras, fe incluyen en lanío- fí*cwíditum,i»(lumnondc Sap.c.z 
íéph,fc expreflan,y declaran rdiquír.Dc Iofcph Barfabás, 
con el nombre. Porque lega dizen los hechos Apoftolí- ' 
mí gran Dodor Nicolao de eos; iofcph ̂ uìcognominatus 

' blr* : Aatto, quam fignifkat ef tafias. Del que dio fcpub 
»ornen, ejl drffinttio, qua de- ero a Chrifto Redemptor *• * 
figmto propriam reí naturam. nueftro , diac fan Tucas : lo- ■̂uc> 
El nombre ño esotra cofa, jeph,qui crat decurto, y tr bo- c,a3» 
que vna di finido quiddità- nus,¿r tuftus. Luego fi a to« 
tiua, que difine » y declara la dos califica con cite nombre,

1 c (Vencía, y naturaleza de 1« no parece fe puede aplicar i  
. cofa, que con ci fe nombra: nueftrolofeph.qucíblocl es - 

luego fi Iofcph lignifica: Do« el iuflopor anronomafia.Ef 
fumífugas ,y  Domino tufli- pecialmente quando confie f 

. fisatns, y folo aquel fe llama- fan todos los verfados en la 
rá nombre verdadero, que cf Efcritura,que quando fe ha- 
tà lignificando efiencialmé- Ila clic nombre judo en ella, 
te, lo que en fu intrinfcco fer declara,que aquel a quien íc 
contiene la cofa, que con èl dà, indù ye, y enderra roda - 
fe nombra, fin que aya dife- (antidad,virtud,y perfeedó* 
renda entre el nombre, y la Pero de ai faco yo la mayor 
cofa nombrada, fino que, dt- excelencia de nuefiro Van Io- 
cantur ad conuertcnttam. Sic feph ; Pues fi quien aula de 
fe figue defiasfignificaciones merecer tener el nombre del j
del nombre de fan Iofcph, que juntamente alcanzó el ! ! 
que fueron fus virtudes tan de Efpofo de María Señora 
fin iegundas, y auentajadas nueftra, y de Padre putatiuo 
à las de todos los demas juí * de Chrifto Redemptor nucí 
tos,y Santos; que foío él en- tro,’ no aula de desluftrarle 
tre todos merece eftc blaíon con algún defedo,ni imper- 
de iufto,por antonomasia: fcccion y folo por cfta razón - 
i ‘fepb autem vir eius,c»m ef- a todos los que tuuicron efle 
f t  luílns. - ' . ■ nombre de Iofeph, les dà la
, En vna cofa he reparado Eícrícura titulo de’ judos:

- ' - ? Lue-
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Luego bien fe ligue, que el - 9*1* homo virtutis etát. Y  
que mereció la- dignidad de ■ AlbcrtcMagno,dizc;lW/- - 
Efpofo de María Señora nuc mar, poti»s,k ytrore, &  yi- 
ftra, ydePadrcputatiuode gor* 5 90/0 afiitátis'yiroie, . 4¡ í c' 
Chfifto Reden)peor nuefiro &  yigorejloruittjimili$ propo 
aula de fer tan auenta/ada- fitíexifiens cum Be tu  Vngi- f"* 
menee judo en el exerdeio nc. Llamafc varen, y ro Ef* ~ 
de todas las virtudes, que en pofo, porque en efie nom- 
todas excediere al mas juf- bre varón (e expreífa la for-
to.

$. III.

Excedió k todos en lérrír- 
tuddc Uctjlidád. „

taleza, y vigorcoñ que fio 
recio. y períeuero en la vir* 
tudde la caftidad, y pureza 
virginal, defpuesde dcípo- 
íadocon MariaSeñora nucf- 
tra j pues no fe la menoíca- 
bó fu compañía,antes üem»

PAra calificar el Euang£ prc períeuero con mas cx- 
fifia sf Tan Iofeph con el ccfsluas venta/as,defpues de 

' titulo de jufto, le nombra defpofado con cfta celcftial
, juntamente varón, dizien- Princefa * virtud que folo 

do; Júfeph nutem yir eius cum pudiera confcgulr, fiendo 
ejfetiufius. Y  tambiénquan- por antonomasia el varón ' 

‘ do refiere el Euangelifta fan fuerte, )y juño., Pues fegun , 
Lucas, ia embazada del An- cfiollamcnlealli varon,ya- v 

- gcl fan Gabriel,dizej fue em qui varón j üEtotlofepb tótem 
biado a vna Virgen dcfpofa*. yir eius,cum ejfet tufas ¡pues 
da, con vn varón, llamado en efia palabra, ytr tu flus, fe 

S* Luf, lofeph ; sAd Virginem dtf- Incluye la fortaleza, y jufii- 
Cáp. 1. V ponját̂ m yirot cui uomen ertt da de que cftuuo adornados 

/o/eph. Aquí mi reparo, por- para dará entender el Efpi- T 
que en efias dos ocaíionesje ritu Santo, que regia las pJu- 
dá titulo de varón, y no de mas de los Euangeiíftas, que 
Efpofo, pues es nombre mas fe hallaron en fan lofeph, en 
duice,yqueexprefiaelamor heroico grado las virtudes ,

, del deípofado ? Para refpon- de fortaleza,y cáftidad^por- 
der, fupongo con fan Bcr- que en efia palabra, y ir, fe e x . - 

S.Bem, nardo, queeftcnombre|va- plici,y incluyen lafortaleza,! 
fúp.mi- ron, fignifica, varonil,y fuer confianza, magnanimidad;
(us ctt. tc cn toda virtud: Ytrum no • y todo el agregado de las viC

tntffAt, no» 90/4 méritos j fed tudesco q fe halló murado^
I pai

/

i
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para perfeuerar virgen,puro nutíes fe2caben> y corrom« - 
ycaíto,eftando deípofaaoco pan, cerquemos!!'  como u •

. ;  ' vnadonzcUatan hermofa,y dixera) con dos muros,y cc- 
bella..  ̂  ̂rremosla con idos puertas..
 ̂ . Quando el Efpoíb alaba * Pues Elpofb díuino > que os 

*’ mas encarecidamente á la Eí ocafiona aora todo cíle cui-
pofa, la da titulo de huerto dado ? Que temores os oflí- 
cerrado, y de faence fellada: • gen í O que recelosos mue- 

* Hortus c o n c U f o s uená eOas preuéciones? N o , 
. tus. Y dize eftaua tan ador * os haliauais poco ha tan fa
ñada de todas 1 is virtudes,. tisfev ho de la virtud.de vucf. 
que parecía vn ameno pa- tra E(pciá r tan confiado de. 

' raífo: Emtfswnestu*párádi- lu recogimiento i y cancict- 
fus. Tan auenta/ada en la ¡ todeíu fortaleza, como tíg- 
virtud de la fortaleza, que nificá. aquellos epítetos, que 
era feme/ante á la torre de la dilteis de huerto cerrado,. 
Dauid , que eftá;edificada fuente fcllada,paraifo dedc- 

, con todo lo neccfíario para • lcitcs,y torredeDauidíPucs . 
fudefenfa, cercada de efeu- como abra os halláis tan def- 

C4nt¿4 *. -dos , y pauefes: Sicut tur- confiádo,quc dezis csneccf- 
\ * 3 . ris Dauid í <¡ü*t tdtficat* tfl fario fortalecerla, y murar-. 

cumpropugttéculis; millecli~ ladc.mieuo í Luego fe de-
* peí pendent tx ea.:tXfiendo claró d  JEfpofo, guando dí- 
.a(si /que pondera con tan*, xo: Qutdfacicmuifororino-
tas ventajas fu virtud > en- tu dte, quúudóáhauendá 
cerramiento, yfortalcza:cn tfi Pijes fi era en ocafion 

, . . '  otra ocafion, que habla de- quelaEfpofaauiá de tenerla 
lía, parece que como mal fa- de ver, y fer viña, hablar,y 
tisfecho* y poco feguro de • quela hab'en: Que mucho, 

Cántx i  ¿ íu virtud, dize: 4i  wurus eft * que aunque la Efpofafca ran 
tdifatmusfupereém propug- puta,y honefta, aunqueefie 
ftacula urgente* $ fiojltutu ejl „ tan llena de virtudes, como 
compingumus tllud tdbuhscoc .. vn ameno paraiío de flores, 
drtms. Aunque nías * muro * aunque fea vn fuerte muro, 
fea , es necefiario murarla < y cerrada puerta $ que fi ha 

- roas con nueuos torreones, de verte en ocafion de ha- 
y murallas de plata: aunque biar, y cofiuetfar con hom- 

, roas fea puerta cerrada, y fe- bres.5 que diga clEfpofo 
' 'liada, pongámosla otras de necefiíta de añadir aefia vir 

incorruptible ccdroy^qüc.tud jry fortaleza otra mas
**r 1* ' . - auen-
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auentaiada.paraquenopicr mento con mayores venta- 
dala virtud de la càdidad, y jas. p .:,  ... .
pureza ì Pues en Un lofeph¿ . Repara mi Do&or ílumí- ... 
no es necesario efle cuida* rado FranchcodcMayroncs k 
do»paraqucpcrfcucrc/pu- en la etimologia de Inombre 
ro > y c a d o conuerfando de de lofephque lignifica lo 
dia,y de noche con Maria Se mi imo que aumento, y lue- _
ñora nueftraj que portilo le go explicando »porque fe 
dà titulo de varón judo el E- -llama adi/dizc:;^/* I/cer Mayral 
uangeliíla , quando le pro. /» extern drfpofattombus Vtr fuPer w 
pone dei potado con efta ce- ginum de communi lege, fict fos efi* ' 
ledisi Píinccfa: lofeph ¿utem ̂  dimmi* ito i n t e r r i i : tmfin 
nnrciusycum efítt tuJ¡»s.Q\lC témen dejpofettoùf, júit 
fi judíela fe llama aquella re- . pofitum *gma)tum, quia rune

Virgimtaiis propofu umV ir
go firmauit pnritatis afeftum .s 
elidendo ; JLIamafc lofeph 
aumento , - porque aunque 
hablando» fegun común ley ̂

ditud, que tenia el hombre 
antes que-cayefl’c en la culpa 
original ; con la qual la ra
zón edau a per fedamente a, 
judadacon Dios, y los ape

lad Ho- 
man.c* 8

titos’lujetosá la razón» fin -ay en los detpoforios dimi 
la rebeldía /conque dcfpucs . nuclonen la pureza, y inte- 
de! pecado» quedaron, que grldad: en cite de María Se- 
es la ley de la carne, 'repug- * ñora nueftra, y fan lofeph» 
nanteaiadclefpirit^conio huuo mas aucntajados au
la difi'ne fan Pablo > dizicn- mentos,corifirnlando,y reí
do: CondeUáor entm legi, fe - terando de nueuo el voto de 
cunium interiorem hominem, virginidad, que losdosdiui- 
yídeo autcm+ltam le gen* tn nos Efpofos teníanhccho. 
membns mett, repug nnr.tem ' Otra eti mologf a da miMay* 
legimentís meti&'capttuan- roñes dede nombre, que csj 
tem meiti lege peccott, qu4  appofitio, y cxplicaadoía, dU 
ejltnmembrumeis, TanfUÍ- ze: Lrett»externdejponfs- 
to es fan lofeph i que tenía ttonibus communtter aufertur 
de modo fujetos los apeti- a fpunfo mtegritatis propofi- 
tos á la razón*, que el co.iucr tumi tftt turnenfponfo, ex rali 
farcon María Señora nucí- Sacramentali copula, no ujuit 
tra: y dcípoíaríc con ella; no âHatum: fed nvuiter appoft* 
foio no le menofeabo fupu- tum, El llamarfe lolcph lo 
reza f pero antes fe la au-v mUmoqueapofieiü$cs por*
. % . \  ... quer*” . i x - ►
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que fiendo afsl, que común-' 
mente en el Efpofo, fe quita 
en los dcfpoforios el propo- 
(fito de perfeuerarcafto,ypu.' 
fOjcn cite defpofado diuino, 
d o  fojo no fe quitó, pero hi-

Sermón en la
y otros muchos Do&ores; 
configuienteuicnte ha de ler 
aquella cortina 9 (imbolo, v 
figura de fan lofeph, pues af- 
fí como la cortina cubria, y 
ocultaua aquel Tabernáculo 

zo nueuos propofitos de per y propiciatorio material. AC 
manecer virgen,puro,y caf* fi, también dize Orígenes: - 
to , reiterando la mifrna no- Contugemeamdtco,propterea Ori&etri 
che del deípoforio, el voto dubolo virgtnitatem cios bom. tu 
de caítídad. Porque íegun es ocultem. Fue fan lofeph la Vtrgin, 
opinión de Ierfon, Pedro Da cortina, y velo, que pufo el Nattu, 
miaño, y otros muchos Doc Efpiritu Santo delante defte Vomtnu 
tores, dfc la mifma fuerte, q íoberanoTabernaculo,y pro 
María Señora nueftra tenia piciatorio, para que fe leo- 
hecho voto condicionado caltaflc al demonio fu virgL'_ 
de caftidad, le tenia hecho nal pureza,porques no cono* 
fan lofeph, y aunque por di- cieraclmiftctiodelaEncar- 
uina reucíación, fabla el voo nación.¡Y fi atendemos a las 
el intento del otro, fedefeu- citcunft andas defte velo,ha- 
brieron la'intencion , f  d e; liaremosretratadasenél.to- 
comunconfentimiento, hlr das las virtudes de fan lo-

fephporque dize auia de 
fcr de jacinto, que fegun ex
plica mi Lirano : Hyactn- . , 
tho , qui efl colorís ccclcjlis,, 
propter quod fignificat medita, - 
ttonemarlejlium. El jacinto.

.* y *zicron voto de caftidad* 
Eñe fegundo propoíito* 

con que reiteró el primer vo 
to, hallo íigniñcado,en aque 
lia cortina de Iacinto *pur* 
pura-, y de lino retorcido.

Mxod

\

que mandó Dios á Moyíes que es color de Cielo reprc- 
puliefle delate del Taberna* fenta muy bien , aquel fcr-\ 
calos Vacies, O* Ttchídehjá’ uor,con que fan lofeph cfta- 
cmtho, 0 * purpura, coccoquc ya meditando,y contempla* 
biflt»c}oi&'byforetorta, Ef- doenlascofasccleftialcs.£ri 
ta cortina es fimbolo expref la purpura,dize laGloña.ef- 
fo , y figura de fan lofeph; tá (ignificado : Caro pajsto- 

\ porque ü en el Tabernacu- tubas fubtacens, y en el cftar 
Ricardi lo, y propiciatorio, cftáfig*. teñida dos vezes, dize mi 

Itbr, 10. niñeada María Señora nucf- Lirano : Gemina chantas, 
de ha», tra , fegun parecerse Ri- fetbeet Dei, Csr proxtmuQuc 
Virg,. cardo der$auto Laurencio, ' fignifica, que viniendo en,

' * y '  -  ¡  "  - ar<
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. ca?ne fu jeta a las Ipafsiónes; "toa tarazón, que todos fus 
la tenia ti libre de todas,que anhelos eraafpirar á lo celef 

■ folo viuü en vna ardiente ca tiafy^uefu pureza fue de ti 
ridad, y amor de Dios, y del fuperiorescircuunacias,que 

. próximo. Enel viíTo rctor- quando losdefpoforios dlf- 
cido.ó torcido dos veze$,d! minuyen la caüidad en S. lo? 
ze mi Lirano: Perbijptm,qut fcph, íé aumentó apretando 
efl genm Un cándidijh'mi,c*• mas el voto,y baziendoleab 

— fitta$fignrntnr. El viffo/que ío!uro,pues no contentado "̂ 
csvn gcnero dc lino candi- fe con eJ que tenia hecho, id 
diísltno» cita fignificada la quifo torcer, y retorcer £c- 
candidec de fu virginal pu- gu nda vez: De bífo retortoi 

- reza.-Aquí mi reparo; por- para que fe conozca no fecó 
que no feconteocó Dios, co tcntaua,con fcríimplemcn- 
mandar, que cfla cortina de te puro, ycaftojfinoque de- 
viflo ¿ en'que eftaua repre- feaua tener vna pureza, tan 
fcQtada la pureza virginal de , tu£tajada,que reiteró los ia 

• ían Iofeph, fueffcfolamcnte tehror; y votó vna í y otra 
torcida, fino retorcida,ó tor vezi añadieodotanfuperio- 
cida dos vczesj que eflo fig- res grados, que no folo exed ~
niñea aqacl:6//?<7rrrm*?No de en pureza a todos los hó- 
baítauaqtiedtxcra »ftferade bres j pero i  los Angeles: . 
lino, pues en (u candidez íyPorque como díale mi May* - 
blancura fe figotócaua baña- * roñes: Máior efl tmm Vtrgi- MeyrnZ 
temente la candidez, y blad- nnm i  qnem jingeíomm W- ferm.de 

„ cura de fu caftidad t f  t Irgl - fifterié (5 *ytngelt ftne cerne vi- *A nHüt. 
nal pureza» Luego parece íóunntt bomines in cerne trtum- ccnf.z • 
brada aquella c¡rcunfta&da¿ phnnr.Mít excelenteVitoria 

de que no folo fuelle torcí • es ia devn perfe&o vj rgcn,q 
do.peroramblen retorcido** ia de los Angeles, porq etíos 
Es el cafo, que quilo Dios,1. Ion oípiritus puros, y aquel 
que en la ñgura fe hallaflen citando vellido de afc&osde 
lasmifmasdrcunfládas.que carne,yfangre, triunfando- ^
en la realidad fe expenmen- Ha. Y atsi ían Iofeph aun vi- *,
taronjy afsl cflcvelo,quc era uiendo en cita corruptible, 
fnnbolo, y figura de ían lo- úizeS.Ambrofio:Cm¿qi»«fi 
fcph, íea vn dechado, y repre dotttflüdocnitíofephifáusde- fup.c. t. 
fencacion de fus heroicas vir chreuitquod SenHi Spmtns 
tudcs , enqucle de aentrn- tepium, Mátre Domtnt i*re- 
der tenia tan lujeto el apeti,- rumyfitrij vtoUre non poimt» 
t '•'% . . . - ,  ̂ Quaa-

1
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Quandi>c!Eu3rtgcHftalcdió7 to* Htr mttm eocr¡gtto*-te,.
t líulo de )uik> i declaro»lo, Quédale dormido; y apare» 
era can vcntajolanicntciquc edele vn Angel que ledize: 
no folo 00 violo aquel diui* No tena a recibí r íu Efpofa, 
no vicncrc, que era el Tena, porque 1c ailegura, loqucef 
pío del Efpiritu. Santo > y el ta en fu vientre ,N es obra dei 
cjauftro puro, y limpio* en. Efpiritu Santo: Ecce jfnge- 
que fe aula de obrare! miftc- lusDomnu opporuit tnfomms 
rio de la Encarnación. Peto dtce«s$ lofeph ftit David» noli 
ni cuuoobra,palabra* ni pea ttmere occtpere Mariam con», 
famienco, que o licííc a cor» tagem taam, quod emm tn té 
rupcion, nt incontinencia; oatam cft, dt Sptntu Sondo 
luego mas excelente fue fu, <#• Y apenaslooyc 1 quani 
purisque laAngelic*;por• do dize. cMagrado Texto, 
que e Ha es por naturaleza, y »^ie leuantandoíe del faeno, 
lanioleph Ja tuuo por gra- falpunto-> hn dilación algu» 
cía: y quanto excede iagra* na> ̂ recibió por fu Efpofa: 
cia ala naturaleza » tanto Vc*i^urgens lofeph* jomno fe* 
aucotajó la virginal'pare-* cit fievt praceptt ti ángelus,
%a deten lofeph, ala Ange»*1 MHamrí»,- 
iica. í£>. # ú  s.H i**'*'* ** A'iucue tdigtan Padrefan

,j w 'f  * ímI? BernlfdinodcScnavnaquef
». k ié>-, $•'& IV. ̂  ' víí-1%' rion.en que dificultado que 

♦ a, »ni** 1 «*. * >„ ^  tiempo murió lofeph. Y
Excedió ü  mliien i  todos en la* prucu a con muy cficazes ra - 
f> yntaddt U Fe $ creyendo^ zones/muno antes dtJa Paf 

** mas darmteadé» que t f '  GondcChrifto Redeniptor 
* * muchos Santos ye- nucftro,dizicndo: Licctau-
' v-. .f ciando* * »>* \ ttm > quotcpcvc rnortuusfue- *' 

t , , 1 * f'* , v¿-r* * ntoon legatarioJocroTexta  ̂ }**!**€.
Q Vando mas dudofo fan tomen probohiíter creditor» IoJ ePlu 

lofeph, en la verdad quoddefnníim enante Domt, 
del milterio, que le encerrar BicomTaflionemiooH eotm obl ¿ 
ua cocí vientre de iuElpofa* feot fuijjft aiOommica c'uct, , 
queria dexarla por vate en fi extmpt inuus; &  ipfo m- 
cinta: lofeph outem y ir etus ueott p nonoportuijfet focmm 
cum fjprt n*}t»j, &  ocltr tAtK̂  Vtrnncm oltert rttomendort 
tr ádoctrt’.yoloit oculte dtmit per Chnftum dato mor ere tur . 
tere tom. Y quando mas efta t* Crace, Y dcfpues de po 
ua vacilando en fu penfamic ncr chas razones de con

S* Bern,

>*vw

t * v * r gruen
} \
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. . ' Titfh di San ]o f:fi, •:; . I J ? ; ' . ,
gruencia , refucile : Furte de laPafsion. para que foto fa v > *
cttommortvusfuit inte Cfin.4 Efpofagozaradei priuiicgi© 
fít Boptifmum, (¡ut¿ ex tune de la Fb ? íegun feacir déla 
mtlla aeeoin Euángehe me* - . Gloffa , (obre aquellas pala- 
uofiüá efl. Hale de creer brasdefan luán: Vtcumfo- 'S¿ Toen. 
que murió antes del Baptif- éhmfuent credotis, y de Tan c. i +

/ mo de Cbriftó Redcmptof Aguftin,y mi Lira jen el ti¿ . Gloj.Uc 
nueftro* ydcfpuesdcicata- pode Ja Pafsion, faJté la Fe S .jiu p  
da efia opinión por muy pro en todos los Apoftoies: Sob¿ in lt«n. 
bable, pregunta; que fue ia. báto South toto fdes inpetiu Lyr.Jup.

- caula de que tmrtieíic un an t re Vtr$ tnh vemoufit j &  iom j  .fent. 
tidpadatneace>y no qtilfiera, #/// SoBbotuui diflum eft& Y  ‘
Diasque en el tiempo debí! mi Buíios; dize 5 que aquc¿ - - ' 
Pafsion tuuIcraMatiaSeño-. lias quinic candelas; que le ; ' 
ra nueftra cífc confuclo dc*t encienden en las Tinitbiasla , 
tener prefqptc a fu amado (emana Santa, fignifícanlos 
Eípofo; quánclf la fajtaua el onzc Apoftolcs, y (as quatro 
de ver fu íobcranoHijo, viea * Marías,y quedar tola cnceoi 
dolé" morir trid- afrentólo didaUquc llaman la María» 
madero de laGai* 1 ref-jfue , porque aunque todas

* ‘ponde/fue frmlegÍHuijxnn como candelas cnccn» 
fideijblum in tempore Ptjjfiié*  ̂didas por la Fe, que luzia en

' ms,tu Vtrpue temouevtt. Pa-* fu pedio $ con todo eflo to-
• raque en el tiempo delaPak das fe apagaron en la Pafsion 

fion gozafíc foia María Sc-y dcCbríüo Redemptor nuef-
* ñora nueftra dei priuilcgió tro« fuera de Maria Señora 

de la Ffc.Aquimi reparo:aca , nueftra,cnqulen fiéprc cftu-
; fo en aquel tiempo falto ,ia yuo viuá : Omnesifl* andel*
• • F¿ en otrosí Sanluan Euan- extinéUfueruntíáizc mi Bi* 

gelifta no ofteotó, la tenia I ftos) i» Bofstoae Chrtftt, pr*.
' muy aucntajada enia afsif- teripfsm Virgtnem,t*q»4re- i .  dea- 

tencia,que hizo a Maria Se- monftt lumen {ida. Y a la re'- paf.t tu 
ñora nueftra , al pie de la p!ica,quefepuedehazcr,de 
CruzlAúqucS. Pedro la per que fino tuuicran Fe, noíu 
dtó negandoinola tornó a re guieran tá afc&uofas a Chrl 
cuperar llorando fu culpare - tío Rcdcmptor nueftro en 
uit omite 1 Pues en que puc- fu palsion, muerte, y íepul-, 
de fundar mi gran Padre, el ero $ refponde : Secutt J  unt 
dezirtouino#quefan lofepb prodicliv ípofioli, &  mulie¿:  ̂ '
muricftc, antes del tiempo. res, non quod hobcrent. ve-

Buft.férí

rom
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*émfdmy; fidex qnodom a- ra nueílra,no luzlera ,ycámc 
morís áfft(\u > &  dileéitonts peara canto á villa de la de fu* ~ 
cordults átráéhdne, &*com- Efpofo.

' páfsioms áffefitonc. No fue ^ * > - ;l * „„ „
.í cíe feguir aChriftoRedcmp A ¿> v? f„  V; ,

rornueftro, motiuadodcla . , v * t v
t > Fe i fino del amor, y com- J  xcediok todos en U yir» & ¿ 
% pafsion que le tenían. Pue» ? 4 tudde U obcdicn. * 
s, ya con cito, citan entendí«- c a  a- -„ £ r¿ i, ■

das las palabras de mi gran*.**  ̂ /  . « * % *i
Padre fan Bcrnardlno: Fe a  Parece vnAngeláfan lo  ^  

' prwtlegtnm fida i  Jblum m ; <«*>' (eph en fueños, quele $  
tempore Ptfstonts tn Vttgtne i dixojdf Íperíaflc al punto, y (> 

f teménertt. Que fue dczir, fueffe huyendo a Egipto, de ¿  
efiauaen fan loieph tan ra- % la fiereza de Hcrodes, que 
dicada la virtud de la Fe, de quería quitar iavida aChrif- ^  

r  que era Chriflo Rcdemp- , toRcdcmptorimcftro; S%r4 ‘f  
tot nueftro, verdadero Hi- £c> &  scapcpneimm, &  mn* 
jo de Dios, dcfdeque el An* toem ei»sMf  ¥  apenas oyóef. c*; 
gelfelodixo» citandodur- f CoeI Santo,*quaridodkcel 
miendo $ que excedió en « Sagrado Texto : ConfurgonoA  ̂
ella á todos lotque quando V tcceptt pu<+nm 
mas dcfpiertos, le auían vif* ? trem etn$ n o ñ ey&  fe cef^ 
to hazer tantos prodigios» Jíf tn ígjftum* Qoc fe Jc-l?-' 
y marauillas Inauditas»tan ^utntó'V y fin dilación aigu- 

' v nicas de la Omnipotencia •* na pulo aquella mlfma no- 91' 
de Dios $ que aun para que che en exccudon, lo que 1c < 
en María Señora nueftrapu, amando el Angel.- En lo que > 
dieficcampear, yluzir ella' reparo es ,'en que-quando* 
virtud, eltiempo que faltar refiere el Euangclifia Jo que; 
en todos los Apoltofcs, y , 1c ordenó el Angel, vfadcf- 
Madas > fuencceflarlo,que te Verbo, Surgíasf y lúe- - 
snurietfeíu Efpofo antes de go quando trata de la exp
elió tiempo de la Pafsion j cucion de el precepto, mu« 
porque fi viuiera , luzicrt da Verbo, y vfa de* de, ron
co a todas ventajas en el, furgens» Pues no podía víar - 

•^liando efiaua tan muerta de vno mifmo en entram
en todos, que aun con te- bas ocafioncs ? Bien podía, * 
»cria tan vina María Scño: tcfpondc Alberto Magno; ^

V 5 4 ■* *
1
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pero fu i pata ponderar' la*« %Abrábd *d prnceptum-Vei}- ,«
proptitud có que obedeció: mmobtdiuitj primo Jif*ph- ' 
Porque ay eftadiferenciacp* cirrr, fecundo hbenter, ter- r.. 
tre clios dos verbos, que Sur tío 'veloctterquárto fidclt^* - 
g», fignifica leuantarfc fina- ter, quinto ftabihter , /exrof .. 
plcrocntc 5 y Confurgo, ieua- i>iriltter , jeptimo indefwcn* 
taríe junto con otra cofa $ y ' ter. En eftas palabras > coa* 
afsi quando pondera la prcf- que pondera el fagrado Tex< 
tez a con que obedeció, vfa to,la preíteza con que Abra *.

‘ detíe verbo, Conforgens. Pa-: hanpuíoenexeaicioucl di- 
. ra dar a entender,di2c mi Al * uino precepto: fe hallan fíe-" v 

í̂í&cito bercoMagno: <d»itonfu’rg5s¿1 te circunfta acias, en que có- f 
M *gn§ h o c c o r p o r e y ó *  men~ íiítetodala perfección de ia • ‘ 
"ÍC\ ' u,furgens4otdyelúctráte»&* viftuddeiaobedienaa; que' 

deuoríone. Que no foto obe* * foc obedecer fimptetncQtc, ; 
dccióconclcucrpo,perotá fin replicar,nielentaríc,vie- .. 
bien con v-na voluntad rendi doquldificultofocraclcm- t 
da, cea vn afc&o fcruorofo, peño > en que el precepto le; 
con vnadcuocion afc&uola, «ponia.} lofegundo obedecióv 
y  con vna velozidad obedie * de toda fu voluntad« hazien- 
tcjquccscn loque cóültc lo' do , y.anteponiendo la de- 
perfe&odefta virtud. * -un* Dios a la-luya lote recto,,.

Repara mi gr a aladre ían obedeció con toda prefteza,., 
- Bernardino de Sena, en las fin diferirlo vn i altante: lo 

tírcunftancias que huno en quarto, con toda fidelidad, . 
la prefiezacon que obedeció fin exccdensn cofa de Jo que- 

/Abrahan , quando Dk>S/ le le fue mandado: lo quinto,
’ mandó facriticar a fu vnfgc- efiablc, y firmemenre, fin •

ftirohijoilaac, aquel Jcuan • retroceder, aunque conoció 
rarfe de noche, prcuenir d  era tan ardua la emprefía:U>* 

s jumcruillo, y llamar alpun* texto, varonil,y fuerccmen- 
\ todos criados que ieacom- te , fin temer la cxccucion- 

Gen. es» pañafíen. Jg itu r  ^ábrubum  del ía<?rifido,defuvnicaiy; 
Pit 2 2 . d en o ñ eco n ju rg en sffirá u n a fi amada prenda: io feptimo,- 

mm fu u m , ducensjecum dúos continuando el intento , fin .
S. Bertt. iuueucs.Y dizc,: In qutbus {*• que íc lepuficfl'c por delante - 
ferm. de írátifsimts'verbts ojiendun* ningún ticígo, que le cuaba- . 
fíen fie. tur feptemflupendá jigo* ve*, ra^alíc , ni impidicíTe c¡o- f 
*4brah* tu* *c fidchfsw* obcditntit ■ bcdcccr con toda preíteza.m *
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■ GrawícTueporcícrtótfla o: - ciofa prenda de fu voluntad,* 
.fcedienda,y tanto, que il  tic yafei para q obedezca prôp'~ 
ne igual al parecer, ni aná íe- ro,bafia vn Angel. Mas a JH q 
mqance. Pero con rodo elfo le mandaronvna cofa, que re 
-faltó alguna drcunftich ,en pugnauatáto al amor que té 
«que la aucas?/ó la de'San lo- mía alfaac,vonrocraq le qui 
ifeph. Para lo qual reparo en it afiela vida : para q obedez-’ 
.que ia primera vez, cuque *cafneccfíario es, q le a el mif 
Candaron à Abrahaü fucile sino Dios en pcrfbna qu ic fe . 
a (aerificara fu h ija, ídízcel1 lo mande, y que le manifief- ' 
Trxto fagradOjfbceJmifmo Tccon palabras tan ex prefías

s *k V

 ̂ •\

btm. M u  en fiffegarida, pa*> loícpb cícefdió a toda huma 
ra mandarle no cxccutára el tía obédietíciaj pues no"es ne 1 
golpe, no d̂ zeitae el mtfmo cefiarloque el icifmo Dios 
Dios quienfde apareció ,ü -" fe le aparezca cu peí lona fi- ̂ H 
no vnAngel¿t4ni*l*s Vcmi novn Angel,-y efie aun quan <̂ * 
m d< \<xlocl«f»áutt, dttens: < docfi adurmiendo, para que - 
j i  br*k4m9jS M á » tno* tx- al püto excave 1« queletná 
trndts m*t¡U t*ífttpcr fueru* da,üendo<ofatan ardía, y  
Aquí mi reparo: Porque allí ilena devotos rie%os/como 
es el mlfmoDios el que ic le era ir a Egypto i  viuir entre * 
aparece, y aquí foto vn An • gente tan ñera,acompañado 
ge!? Sien efta ocaüonbada q de vna Oonzella tan hermo- c 
fea vn Angel quien le propo bi,coido fu diuIna£fpoía, y . 
ne, y intima la voluntad de de vn Infante tai) tierno,y re f  
Dios paraque obedezca: no cien nacido. Ycito fin prcue 
bailara también alliefiemlf 1 ■ nirleei atención ,*como felá 
mo Angel que ie mañifefiá-’- preuino a Abraham,llaman . 
ra la q tenia de q facrificaffc doledosvezes por fu propio 
a fu hijo* Pues porque no es nombre: Etdixtt ád eti ¿ibr* 
Angel, el que en entrambas h*m, ,Abmh*m. PcroS. lo- 
©callones fe le a parece» Es el fcph abfoIntamcte,yün prc-* 
Cafo,queco ella fegunda oca uendon alguna, le inanificfs' 
fion, le mandaron vna cofa, ta la voluntad de Dios t ji** \ 
que era muy conforme «1 gu * ¡clusDommi áppátmt tttfom* f  
fio, y dcíeo que tenia de ver tus lof<ph,dtci»s: Sur¿t, 
viuoalvnicohfyo>y masprc tccipepinrHm,&M*trc aus, s



Ficjl'a de San f j p
. dZgyptum.Yil mif no viene bien,el llamarle ju*
roo inflante , íin reparar en fto‘, quandodizccl fagrado 
ríeteos, mineo nucm entes: Coronkta quifo dexar a fu ' 
Conjutgttis accepit puem» &  £fpo&. Porque, ó creyón ó" 
MAtum ttu*mde,&7' fectfsit no creyó d  adulterio i Si J©,-

j “ cua'ltan^ ^  creyó,noeraaccióndehoi» 
ud lucno,uo folo c&cl cucr4 bre julio cldexaria de entre •

' po»pero también con el ani- gar para queje catitearan co4 
nao, pufo en cxecodó el prc* modtfpc,jlíiaicy:y¿lsiiullb 

P 1  ̂ a vo untad ren ■ da fuera de Iofephi entregar *
dida, co vna obedíccia próp la a la juítidaj-y parece fue in» 
ta,y.coo va denoto animo,y< jufioi disimulando lo q fue- - 
prefteza fin dilación »altar- ra julio no quedara fin cafii>*' 
aan^a al^una;^/c««^(rgf*r,. g o : y fila tnlfericordia he o- - 
nicefttfnnulcoYfitett¿t' men* bllgauaa perdonar  ̂ llámele-

1 4
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te>furgct¡$tota'velocit*tci (9* el Euangcliílapiadolb» Y no*
g‘ |ufto,Y.finocreyóel adulte-dcuottrie. Luego con mas ve

tá/w campea en San Iofeph • rio»y la quilo dexar fin cau* 
ia vjrt ud de Iaobedieritía , q j la,tampoco es acción dejuf- 
en Abraham,có fec el queco to. Luego, ni enel dexaria de 
obedecer, no rehalló otroít cntregar juzgándola adulte- 
mejanfe, hafia el tiempo de ra, ni en el quererla dexar,có * 

^ in  Iofeph* , ., 1 ' Aderándola inocente, parece
\ obró como juíto? Pues porqtvr '>. 4.

< í *. j »a
~v  i A ¡jfu  t

le canoniza,ycafifica con ct- 
. í, lie titulo el Euangcilfia,quan * - ;

Excedió éitódis en lé-y¡rtltd\ do refiere la quilo dexari OE , ̂
dé là humildad, y tuuola en t i  gamos a Orígenes: ideatili Orig.ex"
% 'heroico grader, cómo Ada, ;* dimítete yolebat, quotili vir He**' *n *

tu um mifienj, O?' Sacranti n* 's
t'tm quoddam magníficat» m tiui.Do» 
eádrtit cognofc. bat, cm appro- tmtm* * '

'*'■”*•' riè ¿etorunuc*
?  •

v  yfVchoha dadoqnc-dif- xtmareje indignumexifiima- 
«MLcurtir a los fagradds ln bat, Ergohumtit

i-*

tcrpracs > aquel querer de 
xat San Iofeph a fu Elpofa, 

' quando la viòpreñada rio

*nsfe er*  tu* 
tam,&intfßbilemrcm, qua •  ̂
rtbdtfe logèfacete.Exi ningu  ̂- 
na ocafioo alcanzó con mas

fephauttmeum eßrt tußus,<9* juilacaufaclblaíonde tulio,, 
Halle team traducere: yòiùtt; queen eli afporq ucci querer ' 

_ ottuUcVimittctcruj»*Parecc~ cicxarfuJEi’ppiatue, porque:
f-T ‘ ‘ * - • ■ * ■* . » Ci i

-!P

1w** iS
J

a 1
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ci conocimiento que tenia re M ánm  coniayem tuémf .< 
de la alteza del miítcrio,quc quod w té »átum ejltde Stnrt- 
fe cnccrraua en fu ditrfno vic r» Ssnéio ejl. Pues £ ya tuuic 
trc,leocafionauaaquchallá ra conocimiento de) míñe- - 
dofe indigno de fluir cncó- río,no tuuiera ncccfsidad de " 
pañia de vna Virgen»q por* aduertírfelo el Angel; para 
fer mas (anca, y pura que ios quitarle los rezelos que te* 
Angeles, mereció tcnerenfu nía? Rcfpondo,quchUuo«e •

' Virgíneo vlentjífcl Hijo de ceísidaddefta farisfacion, no 
' Diosjquifieflc apartarfehu- para certificarle de Jo que ce 

tnüde,y reconocí dodc fu co nia por muy cierto, median • 
pañia. Y ú me preguntan* te el rcfplandor que vela fa» .

^  quando pudo tener efleco* lirdel roftrodefu Efpoía, y 
nodmieco, fupueíloque no las prpfeticas palabras de fon 
adulerte ningún Euangelifta talfabd, fino que fe las dlio  ̂
tjuc fe lo huuieífcDios rcuc- para perfuadirlc, no era in- 
lado? Refpondo,qüealc5̂ é dJgno,comofejuzgaua, de 
«ftc mifterio, quando yendo fer Efpofo de Mayia Señora 
con fuEfpofa a las montañas nueftra^pues Dios le auia ér
ete Iudea,oy6 deaíraS. lía• cogido para tan altominlfte 

£j>» Zu. bcUfadehoc mihitquod M 4- rio. . i  ,
i . -tet Domini mei vchmt*d m<\ v Yfi hüuicrequieátornci; „

pcfde aquel punto eftá confí 'replicar,no puede fer cíla ra- 
tiendo aquella palabra en fu zoa concluyente, porque ya 
pecho, y juatauala con el có Dios auia manifeftado con 

v cépto.que tenia hecho de la vnpat etc milagro, que folo
perfección de fu Efpofo. Y lofeph entre todos era dig- 
como vióde rodillas a la an- no de ícr Efpoío de MariaSc 

' cianalfabeldclátejdcvnaói* ñora nueftral quando flore* * r  
ña de quinzc años, cóñrmo ció (ola fu vara, en la ocafió 

■ fu redi da opinió en fu humii que le auia de eligir Efpofo
de penfamimento, y hallaua digno de ferio,de laque auia 
fe indigno de feruira laque de fer M3*dredc Dios: Pues 
conocía digna deque Ja fir* viendo era precepto de ios 
uieflen ios Angeles por Rey- Pontífices, quctocUs las mu ' 
m  Cuya, y Madre de íu Cria- geresfecafaflen , y que Mar 
dor. Y ñ alguno replicare, riaScñora nueftra tenia he- 

~ que no conuicne efta razón, cbo voto de caílidad ; no fe
con dezitle el Angel: lofeph arreuicró a deliberar de & ef 
f>U Patuda noli tímete ¿cope* «do, fin confu ir arlo prime- \ .

ro

14?
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rócon^Iós.hazicrj^ora: mildídt pijesfcsnfceefl^ío, 
don el Pounce:£ntro,pucs,‘ qfce repetidas vezes le afle- 
en el Templo, y dize Ruper- gUrc el Cielo j esdigno de

W «r. t® : ÍHt™ mt ?*»*&**» S*** lo que aun aukndofclo de- 
je S* /#* ^  Swdorsw» f*c$en$ otátto clarado con rn milagro tan* 
fcph* nem»& ytmt >ox ¡Angclicti patente f con rodo cfío aun

écdixttiCmusflorucrtrvtrg*, no fe juzgaua por tal 5 hu- 
in manu tlUm tcnentis,&fu- mildad, que folo compitió* 
perueniet columbá, déte c*m con la de íu Efpofa. ■ ■ ,f
tfliinvxortm. Se oyó la voz . Viene el Argel San Ga- 
dcvrjAngcl.quedixoalPó. biiel a traer las alegres nuc- 
ttíice, maridafíe a todos los ua¿ a María Señora nuefita^ 
mancebos de fuTribu, vinicf de que aula de encarnar en*.

1 fon con vnas varascnlas «na- fu vientre el Verbo Eternos 
nos, y q aquel cuya vata no- yparaque nodiidc,csdig- 
redefíe, y en la punta de ella nadetanalta dignidad, em- ' 
fe (entalle el Eípiritu Santo pie^aíucmbaxada, llaman- 

c * en forma de Paloma,efíc era dola llena de graci», queia
elle (cogido por Dios ,* para aísifíe Dios, y que es la ben- 
digno Efpoio de María Sel- ditaentre todas las mugeresj 
ñoranuefíraj y fiendo mu-, \AuegtitmpUn* ,Domn»s S.tm  
chos los que fe juntaron pa- tecum> btneditt* tuAnmulie ctp.w 
ra efla acción, fola la vara de nbus.- Y  con redo eflo, no ,
San Ioíeph floreció, y fe pu- folo fe turba oyendo citas pa« 
ib en ella la Paloma, en feñal labras de la boca de vn Cele * 
que folo fci era ci efeogido, ftial Paraninfo: • Turbátá efk' 
para tan alta dignidad. Lúe- inprmó»r rits. Pcro quan- 

- gofiya có efte milagro auia do para quietarla de íus míe 
Dios confirmado, que folo  ̂dos, y fatisfaierla a fus du- 
Iofcpheraelqpcmerecíafer das: la dize i esfolaella , la* 
digno Efpofode María Seño que hallé la gracia delante 
va nueñra, -no parece pudo de Dios : Inuemjh granaor 

' fer lacaufa de dezlrle el An* t épud Drttm. Y que el Hi/o *
- ‘ N gcl, no temí efíc recibir por que ha de concebir, feraGrá . 

fuEfpofaaefíaCelefíiaiPrin de, y íe llamará Hijo de 
ccfa, el declararle, no era in Dios: Hicerit M*¿iws, (¿r - 
digno, comacl juzgaua,de Films ^íltijsimi yocabtfuri 
áfeiftir en fu compañía ? Pe- Se’ juzga tan indigna del ./ 
ro de aqu! Taco ¿y infiero yo fauor, que fe aclara* hu- , 

x • lo heroico de fu profunda hu jnildc cíciaua, del ruifroo,-
* que¿

y* 1

 ̂ -I

* ?

■— ii‘ mía 1 II n , afti<t¿4 n *>%•
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que acaba de oír ha de fer fu ni! 1 Jad de María S.N ais! tf*
* . ’Hijo. Ecceanalla Dominico -bien vienen ajuíhdifsímasa 

fa que admiró tanto fon Ber- la de fu Efpofo San ¡ofcph. 
-nardo, que palmado,yjabíbr :Dizc,pac$,S.>Bernardo>quá ,

. . . to de ver efte'rendimiento,' doacftacclcftial Princefa la  ̂ „
S.Bertt. dizeci Angel es eligida, y cf- *"*

¡ fa»' M¡r mts bamú ñas, qaacedere tío cogida para digna Madre de 
, .fas*efí man honoribas ,»¡nfoltjccrc ‘Dlos^íe reconoce humilde- 
* Ihomilla.* ¿̂ r/<<'/j<‘/c/r.Seaoralqu4hu-- -cfc!aua: verdaderamente cf- 

'*  mildadeseftatan -alca y que te esvn *&ode íá heroica hu 
T  ̂ \ ní fe menóficaba con ias glo- ' miídad j que no tiene igual,,

1 •? ^" íítas, ni libe cnfobemcccrfe t»i admitefemcjantc. ^Porq
n , con ias honras ; antes fe au • en lo quc coníiílc lo excelen 

menta, y radica mas, confef- re delta virtud,y «rio q mas, 
íandoos¿humilde efclaua ? -campea,y rcfplandeceato-:
No reparáis en que os dizc das luzes,csquc en las hon- " 
el Angel, que por ier foia vos ras nó fe dcfvaneclefle ¡ alti- 
la llena degracia;lo hallaf* uarni fcecgiicfic feberuia 
teistan grande'delante dé con un alta dignidad: antes, 
Dios,quefolafoisIaefcogi* íi quando la dizcn es digna 

¡ai* ' 1 * da para iu Madre i Pues por- de la de Madre del miímo
-» que os dais vn epíteto tá hu- Dios, fe abatc;yhumilla mas ¿
- niilde,y no de EfpofadcLEf-* al paíToque fe vé mas engrá 
piritu Santo, 6 el de Madre * decida, cíUmada»y- honra - 
del Verbo Eterno , ó laque da. 1 **: - < }  '
hadeferclTcmplo, y mora ¡ .Afst, pues, citas miftpas 
da del Hijo de DioSí O que a palabras apoyan mi propuc- - 

i tiempo rcfponde fan Bcrnar üa, y rcfpondcn a ias obfcíió „ 
do:Mater Vei ehgituri& ‘ án ' nes'hcehas. El querer dexar 

► aliar» Detje nominan nonme fan lofeph a íu Efpofa,W«¿f 
* dtoerts reaera humhtatn /»- -> occnlte dimitiere car» $ quan* 
fígne, necoblata tanta gloria doDios con tá íingularespro 
cblwtja bumilitatem'* no mag eligios, como fue florecería 
num ejl rfíehvmrfem tn abie- vara,y ponerle en ella a que*
¿Uonei magna pmfas.i &  re- lia candida Paloma,.para de-' 
ra itnus , humilitaséonora* clararle foto a él entre todps 
ta. Romanceo citas palabras los demás hombres^por dig- - 

- para que conozcamos,<q ca* nojdcfcnEfpofode Marta Se 
mo el Unto las cortó ajyfta*, flora nueflra; Non tñediuris 
das,al talle dcU profunda hu reiteré Jhamihtétis iinjigne

“ . •* ' * ’ • * nec
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ntt otíétá tinté gloYu obhuif que le prometían hOnt? ; Y 
ct hnmthtátem, No fue indi* dignidad,de que íabia ñopo 
clode vna mediana humii. di a fer digno»' Masquando * 
dad, fino de la mas heroica, San lofeph le conftana q era • 
excelente  ̂auenta jada, que digno de fer Eípoío de Ma- 
f© puede hallar en humana» ría Señora nueftra, fe cícufe,, 
criatura. > Pues quatfdo tiene y quiera huir de admitirla» 
mas euidentcs indicios, de q , Voluit occultedtmtttere ttm*

W

esdignoErpofode tan.dmi- ,Eft,fiqneeshumildaddetí 
na Elpofa; no foio no fe olui , f/periar Jerarquía, que lolo 
dadeb virtudde la humii- / él entre todosllitme a par-
dad j (moqueantes tcrca!^ te con fu Elpoía i hallandofe ' 
.con can aucrajados quilates, , en la de los dos vnas mifmass 
» que haztaueuotaftosdeiia, * circonftandas-pues cntram-' ‘ 
queriendo' aufemarfe de fu bos íe humillan, hallándole ’ 
Efpofa,por juzgarfe indig* indignos deIndignidad deq ■ 
no de tratar,y conucrfar con les auifa el cieloion idóneos V 
la que reconocía por tatr fan paradla,’ ¿híw ;r »r e ■ , ✓  t 
ta,y pura, que por fu inmen-
fa perfección, mereció tener' , • i §. -VII.' ,**£.* y 
en fus Virginales cntrañasal ’. „ _u at;;* »jw  s ' 
Hi/odcJDios: Ne*m*gnum í Que excede Stu lofeph á to* 
efl effe humilem tn ébieftione: dos yntu erplment t en todo* 
mtgná prorfust& taray irtús les ytrtúdes ',JtoulcrfutM de 
humtltrés honor atas Ella fi q mes ptueu*, que el fer pilo ef' 
es humildad, á todas Inzes a entre todos el ejcogtdoper**' 
grande, que quandofcub Sa 'bfpefc de Mino Se* k í.
loícph tan fauorcddo, fchu , f o r s u w r f t r a .  * ‘
\ mille tanto,qucexccdc eñia « ?>- ̂  K a 1 * t t-» « ►
humildad/aun al mas humii VandoclEuágclifíadá*
dc,qucfuecl Bautifta. ,Pucs el titulo de julio a S lo-
íi oliento quan humilde era, fcph. lofeph ñúteos ytr ems9 
quando le ofrecieron la dig- cum efe t tufantes eacc&Ció, 
nidad de Mefias i no lolo no que le mando Dios, por me* 
admitiéndola', pero cófetfan dio de vn Adgcl, no tccnicl- 
dofc.y reconociendofe indig «íe recibir por lu hipóla a M a 
node defarar los paparos del ria Señora micÜra • lofeph f.h 
verdaderoMcdas; - Non fum Vautd, noli tímete • átopere 
dtgnus, yt foluom ttus corrí- Morum comugem tai $ quod 
gtam caleeansenti^Nofuc tü entmtn en tutu o* ejl,de ypnt 
au£tajadac0ahuaúldad,por ¿ tu Sanólo ejl. Porque le cali"

fea
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ncaccn éfte titnJode juño,, Proteger de Chrfft© ILI?.*
quando ledizc, no tema red nccdlariaméte Jcauiadeca« 
¿ir por fu Eípofa á María Se* lificar primero con el blafon 
¿ora nucftraiO para que era de juflor para que fe conocí« 
ncccfiario, para mamfeñar ra que por ferio por ancotio- 
«ra voluntad de Dios.q iaad mafiadeefccgíó Dios, para 
micidíc por tal,que le nom * digno Efpofo de María S.N. 

, ¿re primero >uflo i Que ioi * y Padre nutricio de Chriflo 
portaua,queenefta ocafion R.N. yafsiparaq nadie juz- 
no fe le dlefíe cüe titulo? Mu gara que Dios podía aucr er- 

, cho.rcfpondc iuiBuftos>por rado en la elección, fino que 
Baftjer^. que:QuosDeusdd éliquidele iomifmo fue dczir que era 
■de defpo prepáren, CP dtjpúnit, Clcogido para Efpofo de tan
J*l. Yir* rpt adilínd*d qifod eligéntur digna Eípofa, que tenerlas 

, ivuenitntut idonei: yode dicit prendas ncceíTarias, para tan 
'jtpoflolns, tdonets nos fea t alto cnípko'; quandoelAn- 
mmfiros mui teJlameti.Aq(ie gel ie dize es eícogido entre 
JIos qüc Dios elige paraalgú todos para Efpofo de Jaque 
particular mmifter io, los dif es Madre de Dios, califique« 
pone, y prcuicnc con fu infi- le primero con el titulo, y re 
nica ciencia tan dignos,y ¡do nombre de julio: Jofeph *utc 
ticos para el, que no les falte yir eius,cum tfet tujlus.' '
—  rL _ 1 ---- * ______ a _ ______ 1 , _____j _  r ______ ... . 1«

Jfc

>

1* ^ t
cofa alguna para fu empleo» ' ■ Quando el Euangeiifta S&7k 
*T’---- -* * * T ícas refiere,que el Sato an wY  luego fentado cfte prínd- Lucas refiere, ̂ -------------
piohazeefte argumento. Cu cianoSimeón,recibid en fus 
trgodtbcret lojeph efe mflos bracos al recié nacido Dios, 
Besttfiime Virgimst&puert le propone primero tan lle< 
lefu,& ecrumfocitts ,C?gu- no dovirrudes , prerogati- % 
éernator, &• babere Rcgittam uas,y excelencias, que como 
■CWi 111 coníugem,& efe mar i admirado de verle tan cftre* 
tus ilhus,qu£ effet Spofx Dei, madoen todas, para deferí* 
iredn »e,c¡uo(lerraucritDcus uirlas, preuiencel atención 
tn eleftiont eius ? oíut quod con vn, ecce de admiración,. 
thqtitd ei deefe permiferit, diziendo: Er ecce homo etét tn 5, t%t\ 
quem enm perfefltfsimumfe• fíierujálem,ctii numen Simeo, csp.2» 
cent? Si el Angel venia a de- Cr homuijlc tujlus, Cr ttmorn 
zlra S. Iofeph no tetniefíe, > tus ex pefinns confolátienc Jf- 
porque Dios le tenia efeogi - ' ráel,& Sprntus Sénéius ertt 
do para Efpofo, y guarda de tn eo.Como fi dixcr%,mirad, „
María $,N .y compañero, y atended, yponed toda la ate *

^  ,_ iij- JL -* . . . . .  1 > <a i-  .í í  1 ^frJl t f
\
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don Cn eCTe hombre, Dama- liña refiriendo fu íartldad, y 
dp Simeón,y vereis quan juf virtudes, para dezIr Juego, q 
to,y tetncroio de Dioses, y mereció tener en-fus bracos 
quan lleno cita del Efpiriru ai Hijo de Dios, y conucrfar *
Santo. AquImiduda.Quc es có la que era Madre luya, y •' 
lacaufadequecn cftaocafió Rey na de los Angeles, 
mas que en otra, fe pone el : Puesaora hago efle argu. 
Euangeliftaádcfcriuir ta por mentó: Si porq Simeón auia 
menudo las c recle tes vlrtu- de tener ai Hijo oe Diosíoia 
dcsdeSimcól Oporqucpa- vea vez en íusbra9cs,y cop
ra dczirq era jufto,y remoro uerfartáde pafloconMatia 
ib de Dios, preuiene tanto el S.N. es neccffario nos 1c pro 
atenció, empegando con vn póga S» Lucastan adornado 
*«*,q esparticulade admira de virtudes,y tá Jicnodei Ef- 
ció ? Es el cafo, dizc mi grá piritu Sato 1 Quantos exccl- 
P.S.BcrnardinodeScna:que fosfcriancccfíariolehizicííc 

S, Bern. Bletrixgratiastqua hurte San cntodoS.Iofcph, auiedode 
de Sena, Q» Senem elegerat tnundi pro traer a Chrifto EL, N . en fus 
fer.deP» curatore,*dfufcipiendüpro hu bracos, como vn padre a vn 
rtfic. Yir mano genere de manibus Ver, hijo:y auiedo de cóuerfarcd 
gmt yt Ytrginit Fihum Denpraue María S.N. comocó Tu pro- . 

nit animar» eius, f arisque gra pia,y legitima Efpcfa ? RcfpÓ 
t ttjs rcpletttttUat», quSít»» ad  ̂ damigráP.S.Bernardlnodc

illum exequendum cff¡ct¡¿,ne- Sena. Cu entm ínter tilas fue- s. Bernl 
, cefíarium > &  condecen* erat. rit veriJsnnÜ nutrimantií ,per ¿e Sena, 

Auia dedczir luego inmedia diurna infpirationecontráéliüi fev.de SZ 
tamete, que Tolo el mereció &tn matrimonio fiatvntoam lofeph* 
recibir en fus bracos aChrif- morU»tn quantv quod vna dici _
to R.N. Etipje acceptt eu tn turperfona,>r dtci pvjstt vni- . 
‘id»«s/tf4;,yqueauiaconuer us.quafummatuxtétUudGé . 
fado con Mafia S.N. £r dixit uefis: eruntduo in carne yna.' 
ad Mariam Matrem eius. Y  Quomodo cogitare pctcjl mes 
afsi para que fe conociera, q, humana,quod Spimus Saílus 
la Diuina gracia que le auia utaynioueynmtmctitantát 
eligido para efte minifierio,* VirgtntsaUqua anima ,ntfei
{»rcuinofu alma d* tan exce- yirtutü operatiotte fimthma, 
entes gracias,y vii mies,qua Si como es cierto huuo ciK 

tas crá neccfiarias paraexor \ rrc ellos dos Eipofos Diuii 
ce ríe digna, y decentemente, nos verdadero matrimonio, 
porcfioe&picca el Euangc* contado porínfpiracion, y 

. K  rcuc-

/
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reudaciondiuin3,yenelma YlaqúeAionticne grahdifí'
~t rimooio adquicrentá cftrc cuitad} porque fi ciezimos q 

cha vnion los detpofados, q fijimicamosfu bondad} y fi
• no fe puedendezir dos perio, respondemos que no; fu oni
• nasdiftintas, finovna mil- nipotenciajy entrambos fon

roa? Quien hade períuadirfe atributos en Dios, intrinfe-* 
que auia de querer el Efpiri- carneóte infinitos* Pero mi 
tu Santovoir co tan eftrccha Seráfico Do&or reípondc:q 
vnion,y indifoiubie nexo v-* entre las criaturas, ay vnas, 
na a! na tan pura; pcrfe&a» y que por mas pcrfe&as que 
fanracomoladeMariaSeño. lean, pudo criar otras, qias 
ra nueftra, con otra q no tuc ' ex cedieíi en ca pcrfecció ¡yaf. 
ra fu femé jante, en toda tifa, fi pudo criar otifo cielo roas, 
virtud,y pureza? Luego pa- perfeto, poner en él mas ref 
ra que conozcamos., que en placidez i e n t es - Aft r os 5 otro 
todas las viftud.cs,no foío ex. Solmayor.y mas abundante 
cede a los Cantos, que mas fe, eniuzes; y otra Luna mas, 
auentajaroo en todas, pero. hcrmoí’a,y claran Pudo tam • 
que compite,y fe afcimiia en. bica criar otro m Cido mas di > * 
d cxercíciodc todas á fu pu- latido, yhermofeado có mas 
ra,ycaíhEfpofa: nocsnccef perfedas.fiorestpiitas^ues/ *
fario mas de que diga ei£ua. y animales. Pero otras criatu; 
gelifta, le tenia Diosdcogi-7 rasay,en lasquales Cc.cfmc--

; do para Efpofdfuyo: ¡ojeph, ró ranto la diuina Omnipo- 
fiU Dnvíd,noli timere acape- * tcncia, que no pudo criar Jas: 
re.Marmm coma gem tuam., * con mas perfecciójentre las - 

 ̂ * quales, vnaesiaMadre de’ t
§. VIII..> r a Dios, porque enrazódeMa 
s - * j  ̂ dre,nopudoauermayordig'

Estanperfeflo Sa Iofeph,qué  ̂ nidad, que ferio d¿ Dios:por ■ 
parece no pude Dtos crt ar otro. quetienevn genero de infi- 
puro homére,quelo fuera mas, nidad , por la qual no pudo. 
i ¿Upara digno Bfpofo, ,» aceren razón de Madre otra 
i i dt Marta S e & o r a mas pérfida, que ia que lo,

* wefira*. , ¿ w ***c$deí mi fino Dios :íp/<» Ma- i 
•  ̂ s" ■ ''*'•£ ter eft+epua matar cm Dcus fa*\ S.Bttena

/ Tp^cBonf*miSctaficoDo- cerenonpotefl: maioremmun • uenu tn 
*  Jor S«Biicnau<tura, fi pu - atrmpofíet facere Deunmaius fptc.Vtt 
dp Dios criar otras criaturas- coelum pofftt facere Drutj ma - gjw. fol» 
SíMS petfcdtas que las q crio?; iarem Matrero, qoa Matrera 467«. -

> _
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Vei,nSp ffetfuctYc Drns.Ef- da a entender, qucdtfücúb-* 
to fupucfto,atendaroosavn eterno le eligió entre todos 
arguméto.que haze mi grá los hombres polVíbles.q íc le 

5 fiem, Padre S.BernardinodcScnar propufieron en aquel iegun- 
nn*% <Z**"dcc»*quc dtuind gtdttd . tío inflante, ó fígno,en q co« 

Crm. de elegtt alique^d aUquémgrd- noció todas las criaturas pof 
S.íofeph ti**1* ¿d altqus fiblej.y decretó criarle có to

fubhmemflutumi omniéchd- das las prendas, fantidatí, y 
„ ufm*tddondt, qudtlltpetfo»' virtudes ncceflarias para a-

un fie elctl*, CP' eiusofficione quclmtnifterio.Pucsal pun- 
ctjfartafuttttdtqueiiUcoptose toaora’SiaMoifcs, porque 

■ decore nr. Quando Dios con auia der caudillo de íu puc » 
fu infínica ciencia eligió ab-k b!o,lc cortó t£ ajufíado ai ta 
eterno algún íugeto, para q lie de la dignidad para que le 
en tiempo tuuiefíc alguncf- tenia dcftinado,tá lamo,per 
tado,ó dignidad preeminen fcdlo.y obferuante de fu diui 
te, y alguna Angular gracia; na ley,y preceptos,y el Eter- 
decretó juntamente, que fu» no Padre,quando en fu cter * 
uieíletodas las prendas cha- nidad prcdcüinóa fu Hijo, , 
rifoias,y doftesfobrenatura» para que víniefle al mundo á 
les, queparafer dignodc a* tomar nuefíra humana natu 

. quel particularcargo,oficio, raleza^dccrctorque efle mo 
ó dignidad,para q fue elegí- dodecncarnació fe hizieíTe, 
do eran necefíanas. Y  afsi ve y obrafíc en el vientre puro 
mos,dizee! EclcfiaíUco, ha- de vna Virgen, que fiendo- 
biandodeMoires>queleeli- lo, fuera juntamente dcfpoía 
gió, y caerefacó de entre to- da con vn varón, como def- 
dos los hombres, haziendoJe pues fe vio cxccutado, vinic 
tan Canto, y perfe&o, como do cJ Angel: j id  Vtrgincdef- 
era ncccffario, para que dicf ponfdttm ’viro,cu i numen erdt - 

. fe libertad a fu pueblo, y dan Jofeph. Luego en la mifma; 
dolé vn cora£on ajuftadifsi - eternidad predefiinó a lo - 
mo,a la obleruancla de los di fcph, para digno Efpofo de 

Icelcfc. uinos preceptos:/n/ície»  ̂le María Señora nueítra, y afsi 
45. mtdtetpft»s9fdnftumfecnil- fíporauerdefcrMaria Ma

in»», Úrelegn eu ex omnittt drede Dios, decretó hazer 
ne,¿r dedit itlicor éd ptcceb. vna criatura tan pura, perfec 
tdy<&* legem v iu ,&  atfapli- ta,y auéeajada a codas las de- 
nxdocere. Reparcfc en aquel mas,q en razón de Madre de■ 
Elegn e*m ex omití carne; q Di os, en fentir de miSerafíco 

-  ' . , K z  Doc-
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Doftor S. Buenauentura:có lcdixcra: tente Moiíes, no 
todaíu otnntpotencia nopu' juzgues, q aunq re tengo cli 
do criar otra mas perfe&a, y gido en tre todos Jos hóbres : 
crió j untamente a S* Ioícph. elegit eu ex omm carne,tienes 
paradigno EfpofoCuyo,y pa lasiuficietcsprcdas paralle
ra Padre nutriciode Chtifto gar aeffa zar^a, íymboio y 
R.N. Bien fe figue, que Ele• figura de la q en Jos futuros

* *  A  ~  .1"* fc. m  m. m  m. ___tiéposferá mi Madre:q para, 
q pueda acercarle tanto, que 
pueda coueríar con ella, co
mo con fu Efpoíavn Efpofo; 
tégo eligido otro hóbre, q
he de criar con tantas predas1 * «•

'Extd

%tteum ex omm carne » entre 
todos Jos hóbres, que en a* 
quel fegundo inflante,ó fig- 
no,en quedize mi fubtiliísi- 
mo Do£h>r Elcoto le le pro» 
pulieron a Dios en fu eterni
dad todas Jas criaturas pQfsi- q erila esfera de puro hóbre,1 
bles; entrefaed, y eligió á Sá aun yo con mi poder,no pue 

, Ioíeph,para criarle en tiépo da darfelas mayores. Afu lo 
mas perfedo, puro»y fanto afirman San A^uflin, y Sola- 
q a todos,para que fuerad?g no,dizícndo: que íi efluuie- 
no de tan ale o mini fletio, pa ran j untos todos Jos hóbres,' 
ra q 1c deflinaua: Y (i allí di* deídeel primero que fue A- 
ze el EcleíiafticOjCligióDios dan, bafea el vltimo que ha 
á Moiíes,ex omnicarne,ta ex de nacer *; y efeogiera en tre 
célente en virtud, y Cantidad i todos el Efpiritu Santo, que 
para q fuera Rcdeptor de fu es de fabiduria infinita,no e- 
pucblo;con todo ello no tu* chara mano de otro > fino de 
uo Ibis prendas íuficientcs pa lofeph, para Efpofo de fu Ef- 

' rafer EfpofodeMaria S. N-. pofa.Supueftoefto:profigué 
ni aun para acercarle ácilacn mi gran P. S. Bcrnar.díno de 
la reprefcntació,y figurado Sénafu argümcto: Máxime 
mo fe vio quando quifo Uc- vVrtfíeatB» efl tn San ¿lo ¡0- 
garfe a aquella zar£a,fymbo. ftph, pat atino Parre Domini 
lo,y figura de Maria & N* co itvfttt lefiaXhiifit , &  'i'ero 
mo lodize lalglcíia:ilw6«», SponfoEegtnx rmu¡dt,&’ Do- 
queiftdcratMoyfes iaco**bu- mma ̂ AngeXoni, quiab ¿Eter 
flüconferaatá aguouimus tu<¡£ no Patre ehchis (¡Ujidelts mt~ 
landabileVirginitate, Detgc fr/nuft atqttecujlos principa' 
uitrtx. Pues apenas quifo a- hum thefaurcrnmfvGrum,fc¿~ 
ecrcarfcaclla, quádole man hcet,fiii) tins,&sponfie ju*¿ 

, dóDiosfedetuuiefle. Neap quodcfiicium fiddtfstme p/o± 
,c.3> proptes /jffc.Qiicfue, como íi fertuf ¿jl.Qüié puede dudar,



. « J

<jue todo cite fe halla verifi. cifra en poner vna letra al nó 
cado en San loleph ,á  quien bre de Abram, y quitar otra 
defde abeterno > predeftind al d^Sata? Y (i fe mira a bue- 
Dios con tan fcñaladasprcn- na luz y no'parecc lo es muy 
das,para que pudiera 1er Pa- auenrajado? Antes a mi ver, 
dre nutricio de Chriflo Re- parece dcmaíiada menuden- 
dempror nücílro.y verdade• da el que repare Dios en v*t 
ro Efpofo de la que es Reyna na letra? Pero no lo c$,fi ate»* 
del mundo y y Señora dé los demos a la lignificación de 
Angeles. Luego diziendoel Abram, queíignifica Padre 
Euangclio, es Efpofode laq cxceiíb$pcroefdcAbraham, 
por 1er Madre de Dios,nopu fe interpreta Padre vniuerfal 
do criar otra pura criatura demuchasgthtcs^Saraidg 
mas perfecta para efia digni- niñea k> milmo que Princc- 
dad: declara júntamete, que . fa,y feñora mialmas Sara aú . 
no pudo criar otro puro hó* que íignifica Señora,y Prin- 
bre mas perfedo que Sanio- ccfa, pero no mia. Veamos,' 
feph, para digno Efpofode pues aora,qoando la quita el' 
¿anpctfc&a El'pofa. Pues * -  la letra á Sara, con que termi

nos lo dize ebísgrado Tcx- ' 
to: $4r<u vüértm tueiuimvo 
cábjs Sánt, fed Serám.*' Que 
fuedezlr, quando tu nebres 
»tu Efpofa»no quiero fea có 
términos; que la declaren Se 
ñora, y Princefa tuya: pa
ra que fe* conozca; que tu 
has de tener nombre ¡ que

PAra manifeftar Dios lo íigniíiqueeres digno de lia- 
mucho queeftimau«A- marre Padre)vniuerfal $ pero 

, brahan,!cdixo,auiademu- tuEfpoíanohade renernó-
darle el nombre añadiendo- bre, que quando la nombres 
le vna letra: Nec vltr•  vece- con él, pueda nadie juzgar 

Gen.c, bituruQtn<ctuum*Abram\fed es Princeía, y Señora tuya: 
*7t áppelUueris^Abráham.Y jü- que ello fuena inferioridad

x tatúente le dixo:auiade qui- en ti, y fuperioridad en ella. - 
tar otra al de fuJEfpofa. Serei Y quiero fe entieda ha de fec 
yxorem tuem: no» -vocabis Sa al contrario, y que tu Efpofa 
r*/$ f  rd Sartm. De modo, q te ha de reconocer por feñor 
codo lo grande defte fauor,fc y íupcripr fuy o : como def-

' '  1<3 ' p»C8
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pues Ic confefsöefia,hablan* todos los coloquios, que In« 
do con los Angeles, llamado troduec en dios el Eípiriru 
Señor a fu Efpoíó: Vomtuus Sanro, entre el Efpofo,y la Ef 

GtncU* tueus vetuluseß.Pofqact&i poía.ficndoJa Eí'poía María 
18 . es prerogatiua deE Eípofo? Señoranuctíra.neccííariarr.e 
. * como lo aduirtío Sao„ luán te el Eípofo ha dcícr iofe pb,

 ̂ ChriloüoUio:£r/f/4 Sara vi pues lo fue en ta realidad,co- 
San íut tuutfvum fttucnuißt Demi- nio lo cöfießa oy el Euangc- 
Cbfi(ojU numipfumappcllans* Luego iiftaS.Matea,dizÍendo:t»j« . 
fitohom* fiSan lofcphauia de mere- tjfet dejpotijata Mater leju, 
2,0,1« E- ccr,poj:fu aventajada petfec itfAyi*Ze//<,fkEflQfupuefio: 
piß. ad cion,fcr Eípofo de otra coas empicha el Eípofo a alabar 
¿pbef.:  íuperior Efpofa que Sara , y Jas perfedones de Ja Efpofa, 

juntamente, padre putatiuo y iUmaia con todo encarecí- 
del que es verdadero Hijo de miento hermofa: ícce tu pul 
Dios ; y como pondera mi ehr* es am tí a mea: y luego ía

Ofuna do&oÓfiÜna. Propter báñe, Eípoíácn corrcfpondcncia €áP'1
í "T l . humtlttátcmhowráb*tcÓ{or- dcÜefauar^nófolo icrctor  ̂
b * fo umfi**m íoftph>Hu°d ***&  naotraiguafpcro reduplica - 
r ¡ £  lumvocobat.wm Dominum,, términos,diziendo: ícce tu 
t0 ‘ Jicat garávycééux ^íbrthtm pulcheresdtleéhmi.&dffo? ' 

£̂>omnté»ifuum f̂ed Chrtßo di raí. Eñ verdad, Efpoío mío,
. xir: Pater tvufj& ego dele»’  que fi yo foy hermofa, q no 
i es quarebamus tf : Eccc qm- tolo lo íois vos tabien $ pero 
modofihumdocebst, vt Patrí cambien bellos y agraciado:. 
vocarce hunc, quod eft a ornen, y en el miTnoo capitulo, ha- 
ntaxtmt bonoeu $ no fe dedig* blando de fija Efpofa, dizc:, 
nö Maria Señora nucílra úc Atgr*fum,{cdform'jfx:Aun- 

, llamarle Señor luyo , como que confie fio foy hermofa»
, Sara icio llamo a fu E.lpolo:, pcrfftengovn no ie quede .

bien te ligue,que el titulo de moreno. Y.ddpues quando 
Efpofo k  declara fuperior a las hijas de GcrufalenJa pre
fu Efpofak . ,.j /, ¿ guntanlasítñasde fu£tpo*
. Aisi también parece lo da ioMbáuetDtieéiuímeusca 
a.entendcriosCantares, Pa* dtdus rubicundas eletius Cáp,<% 
ra loqual fupongo con Ra- ex mtlhbus*Es mi amado. ** 
peno,y otros muchos Doc - mas candido que ianlcuc, fus. 
tpres, que todos los Canta * mcxiitas mas encarnadasque 
res, fe entienden a la letra de Jos daucics, y íu pcrfeccló cí 
María Señora nucltra * y aisl. cogida entre miliares: Que

aquí:♦ \
 ̂ s

\
/



"K
f* %

' I

aquí deícríuat las pcifccdo:* m o a de Efpoíb, reconoce 
ncs de S, loleph, parece der- vn teo fc quk de fuperiori * 
tojpucs dizcGerlda ca fu lo dad«*» Ia&ph, q no fc dedig. 
fephina,hablando de fu per* noquädo irstaua defu pétfec 
feedon corporal: Quis Demi don* de reduplicar termino«
»• »öftro ernt [milis loftph, in q le publiqué mas perfedo. 

fdeic,& inCM.tn$dijpofittoni .
bm corporis. Que era vn ver- * t ^  ; t ,/ .  . X . . . 
dadero retrato dcChriftoRc - *
dcptornueftroenla perfee- XlnondoMárit Seforá nuef- 
ciQn,ybcrmofuradd roftro, m  quiere he^er oßeetßyo de 

'  y demas difpofidoncs del [es perfecciones ty gra»de\*, 
cuerpo; y luego faca cßacon . U ájsimtU,y comité á U 

. fcquécia; Ex <¡uibtt$ cqncludt- £fpofo in»
, t»r,qi*od fi iefephfatt [milis ,, lofeph. ,

Cbrifio,pidchemm»$extíTtt. v  ̂ ‘
Luego fi S. íofcph fue ferne- pArahazcr Maria S ’nuef< 
janteaChriftoR.N.bicnfcltraoftcmaclondcfugrá- :  
figucfueel mas herraofode deza* la afsiraila, y compara - 

' ioshobres; porque afsl le Ha, a la palma de Cades: <¿*<Jírw/r/V
möDauid á Chrifto R.N¿ ptlms exelutáUsm *« 2a. *
Speciofusfotm*pr*fil¡ $ homi mi do&ifsimo Lira« dize, q 

PjW.44. owM.Pueseílorupue^aqui con excmplos de cofas cor- 
mi reparo. Si Maria $. Ñ» es porcas,quifo el Efpirltu San 
la mas perfeda de todas las to explicar ios aumentos de 

, purascriaturas;que laocaGo dones cfpiritualcs, y fobrena 
na a confe ffar mas aventaja.» cúrales, de que eüuuo ador- ~ 
das perfecciones en fu Efpp* nada Maria S.N. í i  te ponen- j j fity c 
(o! Efío parece es desluziref tnrpbr» exempl*cwfwdtni 
ta ccteíüal PrinccGa fu incó- *d ex pn tuendem nugmentum 
parablc perfección,con cßas denerum ¡psrttu*lium t qued 
vcntajasqreconoccenlasde eß excelenttus aegm&ocorpo 
fu Efpoíb? Es el cafo, que ai ráh.Y ti compararle a la pal 
punto q confefsb por Elpo- ma de Cadcstnasquc a la de 
fo fuyo a S.Iofcph,tra ncccf. otro litio,esporque las de ef 
fatio reconociere en el día$ te fon mas eminentes > y alsi 
ventajas,para dar a entéder, pondera mejor lo eminente 
que aunque MarlaS.N .es la y fumo de fu grandeza, y el 
mas pericia de todas las pu aucntajadocoJmo en la per» 
ras crHtura$,c5  todo efíb ca fcccfen d? bienes , y dones

K 4  fe-
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fobrcnaturalcs. También fe Es la palma el mas hermofo 

,. compara a la Palma, porque árbol de rodos,muy acomo» 
es fy mbolo del julio * como dada lu fombra paradcfcan- 

Pfal.çi. lodixoDauid: Inflas vt PaU Tarenella.Pucsarsi S.Iofcphl 
* m a flor ebtt'.Porque aísicoaao fue palma hermoia , à cu ya 

dizc la GloíTa : t í  a arbor es no fombra deícanfaua Maria Se 
árejeuntaflate**Las palmas ñoranueítra en todoslostra 
nuca las puede fecar el calorj4 bajos q fe la ofrecieron, qua 
íiempre fe conferuan verdes, do file huyendo a Egy pro de 
lozanas, y vellidas de hojas,. la fiereza de Herodes. Y û co 
Y afsi también el julio,y fan«- mo dizc Caüodoro, citado ' 
to,ni el fuego de las tentado de la GloíTa:^«/? palma qui 
nes !e fecan, ni el efiiode las bnjdam radijsorna ta dtflendi 
aducrúdades le marchitan, tur f̂le tuftovumcouerpitio, AC v 
fiempre cílá verde,lozano, y ffcomol apalma ella adorna 
adornado de todas las virtu- da con vnas hojas, en forma «
des. Ello fupucúo : veamos, de rayos: Afsi la conuerfacid . 
quien es elle julio; de quien ,de los julios ürúe de rayos,c| 
es fymbolo la palma,a quefe a)umbran,yalegran.Quca]o 
compara MariaS.N. Digalo griarecibiria Maria S.N, cd- 
nueílro Euangelio : /ofephata lícomicffadion de S. Iofcph¿ 
tem vtretusyCiïm eflet influí! , tan llena de rayos de duJçu* 
Que ica S. lofcph elle julio/ ra, y Cantidad? Y fi como dû 
por antonomafia, q rompa - ze el mifmó Caíiodoro: Dtd *. 
raDauidalapalma,tocítápu tur pafmaTquaflpaos alma¿ -, 
blicandófunombrc»qenHe Que alma tá llena de paz era 
breo íignifica lo mifino, que \ la de Sanlofeph *$ pues tenia 
Arbol hermofo : y Iofeph ya tanfugetoel apetito a la ra- 
dcxamosproti ado lo fueron zon,quenüca huuoguerra¿ 
todas ventajas, no folo en el nicontradidon entre la por- 
nombre, p;ro también en cl ciôfupcriôr ÿ inferior.i-ue 
cuerpo, y alma $ y el llamarle gofegun cito,ella palma i à 
Arbol hermofo, fuponc por , quic fe comparaMaria S.N.*
Ja Palma * porque ella ,dize esS%lofcph*,y aú. mejor teco 
S. Ambrollo i citado de mi- lige de otra letra q f railada : 

lïufl.par dobilísimo Bultos: £flplane> Qn̂ iji palma" mort tata fumín 
te9*a[si palmavmbrofaadrequiii Cades.Qúefuedezir,alpun
ís»*/. Má norabilisad triumphum\femtóqmetïefposèconIoíeph,*. 
na Val- flonnrtñs Jemper vcfittafo* quedé femejantea el. Aquí 
mi*. , itjs) atqueidtomu marcefin* mi/epafôïpôrqquádoquie '

, ts¡
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fehazePoftctaclondcfugrS parece fuera masa juña do dc 
deza Maria S. N . fe ai'simila zir, es tan excelente, y gran- - 1 
á la de fuEfpofo? Elfo parece de ta perfección dc fan lo-" 
reconocerle ventajas, por- feph, que compite con la dc 
que fieenpre la inferior, pa> fu Efpofaí Pero de aquí faco 
ra acreditarfe de grande, íe yo la mayor grandeza deían . 
compara a lo que es mas per lofcph.pues foc tan Fénix en 
fcdo í Que cierto cs.qucíi la perfección; tan admirable 
para ponderar las excelentes en las virtudes, y tan giganr~ . 
virtudes, • y perfecciones de te en las excelencias,que coti
los Angeles, fe compararan exceder las de toaríâ  Señora 
con las de los hombres, aun- nueftra a toda pura criatura; 
que mas perfectos fucilen, con todo eífo, quando quie- ' 
Sendo ellos mas excelentes re acreditar dc grandes todas . 
encl fer, como lo confefsó fus virtudes, y perfcccio- 
Dauid: fytimttjU cam paulo nes, las aí'simiiaa Jas de fiir . 
minus abl/ingelts :fdcr*%rz Efpofo: Quaji palpa exalté» . 
hierro; y l'olo ponderara con ta jam in Cades» 
acierto, quádo )a excelencia Tan Cabido como repetí*
dcalgun hombre auentajado do es aquel fueñodeíol'cph, 
en virtud,y fanridad,la com * en que foñó le adorauan el 
parara con la de los Ange> Sol, Luna,ycftreliasj Vid/per ’ ~
les? Pues como fiend o tan-" fbmwmqH*fi$olem,&luna'? 
tas las iuzes de perfeccioné &jlellasvmieci mador are me. c*5 7‘ 
que reblandecen en Maria En lo qual conoció fu Padre, 1 
Señora nueftra,que dixoPc-r que el, íuMadrc, y hermanos- 
dro Damiano: i» illa ¡naccef Je auian de odorar: Nunquid ' 
jibtle luce per luce»s:jichoms+ ego,&mater ta s te d retres • í 
nuint(p' ¿4ngelorumcoiKec¿. tui adorabimus tefuper terrítí 
tat dignitatem,yt i» compara Pero en llegando á Jaextcu- 
ttone Vtrgmiiynccpofitnr, nec don,hallaremos no fe cum- 
dtbeant apparert. Que de tal piio cfta profecía en todo;, 
modo excede en luzesde per porque quando íc adoró la *-
fcccion acodos l o s  hombres Padre,y hermanos, ya fu Ma 
y Angeles, que com parados dre era muerta: como load - 
con efta celeftiul Prínccfa; uierte mi do&ifsimo Lirar 
quedanobícured Jas? Aqui Exquopatettquod lojeph -ven i y rA
para acreditarle de tan per- ditoseftpojimovtcmatrisfu**.
ftcb.compata l'u perfección Pues fiendo ella profecía, co y
cenia de la Elpofu; quando too pudo dexat decüp'irfe,«í:

' ’ * Arde-
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fiondo los decretos dé Dios ham., Pero en !o que reparo 
inmutables ? Varias íoludó- es, noenque diga Un Aguf- 
nes dan a erta duda los (agra* tin efiaua reprd'entada Ma. 
dos Expofitores * mas ia de ria Señora noefira en la Lu. 
fan Aguftin es vafa para firn- na, por ícr rífe el epiteto q . .
dar mi afsñpto. Dizc, pues,- la dà clEfpmru Santoenlos 
que cito le cumplió en otro Cantares: Pulchra,-vt Luna  ̂ Cani,c, 
mejor Iofcph,que fue Chrif fino en que diga,quccncom 6 . 
toRedcmptornueftro$qüá- paradon defta cclcfitalPria
do fan Iofcph, como Sol, Mà cela,es Iofcph Sol: C»m Ba\ 
ria Señora nuefira,como Lu- tus Iofcph,quafi Sol: Quando 
na, y los onzc Apoftolcs,co- con MariaScñora nuefira no 
rao cfirellaslc adoraron,cu-, compiten criaturas, y ay grá 
pliendoíc entonces, lo que de c xceííodclSol a la Luna?
Dauid aula dicho,que leado No ignoro la común folu» 
rariá el Sol,Luna,y dirci las: cion,quc fon tantas las luzes 
Jfiocautemin tilo iofcph m * dcpcrfccdon,qucbrillan, y 
plcri nonpetuit $ tmpletum cjl refplandecen en fan Iofcph j 
autem in Domino noflró leja que con fer tan fin compara- 
ChrtfloiciíBeatas Iofcph qua- cío las de María Señora nucf 
fi Sol, Beata Maria quaft La* tra a todas las demás puras 
na,î > imdcctm ̂ pofioli qua- criaturas, que enlu prefen- ' 
fijldU adorauerunt tnm, O* da quedan obfcurecidas:con 
tmpletum ejltqaod dicitura *• todociTo eftántan lexos de

quedarlo las.de Iofcph »que 
antes parece campean como 
las del Sol. Mas quiero ver íi 
hallo otra particular excclc- 
da que adelantar. Para lo * 
qual fupoogo con mi do&if* ' * 
fimo Lirajquc la Luoa en fu 
creación, la crio Dios igual , ' 
en luzes conciSo!,y por efio 
la.dio como a ¿ l, título de 
Iñbrcngrande:Dottorati* lyra in 
btci, ex hoc, qaod dicitur hic capir. 2 , 

como Sara à Abraham : Non fccit Deus duo luminaria ma% Gcnef» 
confundebaturMarta, voca-' *atdjcuntiquod Sol, 67* Luna y 
re lofeph Domiuum fuum$ ìt principio fuerunt ¿quale* tn, 
quemadmodum Sara ¿íbra- dmtate.?aei al punto aora*,

cl

i» 4 M .... * "
doretft eum omnes JleU*& lu• 
i»r»*Nosé fi de pifio me a- 
traía á dezir , que aquella 
profecía parece le cumplió 
ennuefiro lofeph, pues ve
mos que el diuinoSol de juf- 
tida Chrifto, le veneró tan- 
xo , que dize fan Lucas ¡ Et 
cratjubditutlilis, Yladiui- 
na Luna Marta Señora nuef- 
tra,díze lerlon, no fededig- 
jió  dcvencrarle porfuSeñor,
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cl dezir fan Aguftin, que fari • vè con èl a la tierra de vi fió; 
loleph esci Sol ,y  Maria Se- y en ella me le ofrecerás c nía 
ñora nucftra la Luna : Cum crificio.Obcdcce d (anco Pa 
Beatus lofeph, qttafi Sol, &* triarca.ponc al punto en exe 
Beata Marta,qnufi I»  «a 5 fue cucion, loque Dios lemán* 
dar a entender, que afsi co- da,y al leuanrar el bra^o, pa > 
mo la materia 1 Luna, quan- raexecutarel golpe fobrcel 
doladiò Moyfcs titulo del ü cuellode fu amada prenda; 
brerà grande:Fecit Deus duo aparecefele vn Angel:' que le 
luminari amagna, la equipa  ̂ detiene el bra^o, y le manda 
ra con el Sol. Afsi también cf no difenda la mano (bbre el 
ta diuina Luna de Miaria Se- muchacho: Ne extendas mu- 
ñora nucftra,equipara la già numfrpérpuerum, Aqui mi 
dezadcfus virtudes/ y 'per- reparo: Si sili quando le mà-
fccciones, con la del Sol lo
ie ph, quando quiere acrcdl 
tárlas de grandes» ví »?»•* yt ^

§: xi.
-1 èt U

da facri fique á ifaac, le dá ti
tulo d ¿ hij o de Abra han: 7W- 
lefilium tuum, quenidiUgis, - 
Ifaac ; como aqui no le da* 
mas que elde muchacho: Ne 
extendas manum frpvr pue¿ 

porfer tintarías lu^es de per rum i Antcs inc parece, que 
feccton, ‘que lu^cn en fin / o- en buena razón de congrucn ’ 
feph, mereciófrío el, el titulo da* auia de fer al cont rarioj 
'de Pudre de Chrijio Rtdemp- que aquí que le manda ¿ no ■ 
tornueflroiprerogattuuqueno execute cl golpe, leauiade* 
hu concedido Diosa otro mn- dar el titulo de hijo luyo;. 
van hombre, aun de Chrtfto pues el acordarle que lo era» 

Aedempror nueflro, enla ; aquel, áquicniba a quitar la*
vida, le haría detcncrcó mas 
prcftezadbra^o 5 y ai.i que 
le manda le quite la vida, le • 
auia de darcl titulo de mu* 
chacho, y no el de amada,y' 
vnigenito hijo; pues el acor * 
darle q ¡o era,le pond< h  gri- • 
llosa fuvpics, para que no •

_ * .%reprefentación , y 
figura

A Pireccfcle Dios íl Abra
ham, y dizclc: jibra^

ham, jtbn h im , tollefilium 
tuum vnigeiutum, quem chli- 
gts, ifaac, CP ‘ride in terram
vifsioms.atquetbt 'ffireseunt' fuerata pütual¿obedecer,y' 

Un holocaujlum. Abrahan ,to- cfpofasáfus manos,para que - 
ma a tu vnigenito hijo , áL nocxecutaracon ellas el goll 
quien tantietnamente amas,, pe: Porque claro Uta, que:

tic- -
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deziravnPadre,quefacrifi* filij'venturiIefjsChriJit,Pues 

, que vn hijo vnicoque tiene, yaefiá ddcubicrto elmific- 
' le retardara' mucho el ani* rio : Quandonorep re lerna 

mode obedecer, aunque fea Ifaac á Chriíto_Rcdcmptor - 
, e 1 m i fmo Dios, quien loma- nueftro, defele efle titulo de

daí Pues fiendo cito afsijco- hijode Abraham :mas aquí 
mo aiii Je da titulo de hijo, y que le cftá representando, 
y  aquí de muchacho 1 Yodi líamele folo muchacho: A’e 
acera, que en facrifícandoíe extendas manum fu per pac-, 
vno voiuntarlamétc a Dios, rum: Porque no fe entienda 
.aunque no fea mas que en el querelle titulo de Padre de 

, defeo, y no en la exccucion, Cfuifto, aun en la repreien- 
fe diuiniza tanto, que ya no tacion, y figura, le merece 
íc  ha de nombrar hijo de hó- ningún hombre, auhquc fea 
Eres; por confeguir cí fila fon tan pcrfc&o, y fanto, como 
de Hijo de Dios. Mas para Abraham $ yaun en ocahon 
rcípondcra mi intentoj vea- que cftá tan colmado déme- 

, anos ia diferencia de perfo- ritos, que por no auer perdo 
oas, que reprefenta Ifaac en nado a fu propiohi j o, le cé»

' cítos dos diados, y ocafio- cedió tan íingulares fauores, 
oes: M i gran Padre fan Ecr- como refiere el (agrado Tcx 
oardino de Señálente, que to $ pero elle de merecer el 

*. ' deíde el punto queíii Padre titulo de Padre de Chriíio 
le pufo la lcñafobrelosom- Rcdcmptor nueftro 5 folo íe 
bros,fuevna reprcfcntacion, reíerua para fan loícph, que 
y figuraldeChriftoRedemp-' letuuo, no íolodc Cbrifto 
tornueftro,quandocamina. Redemptor nueftro, en la 
ua con la Cruz acueftas,para reprcfcntacion , y figura,

$. Bern- fer crucificado en ella: Tullit pero en la realidad, como lo 
ds Sei*> quoque ligua bolocaufti, im confefsóMarÍ3 Señora nuef-
fer.dt f* pojiaitfapcrifaacfhumfuum, tra, por fan Lucas, dizicn- * 
cnf<Jt- tnfgwa Domnn noftri leftt ' do: Pater titas, O*ego 
braba;. Cbnfti 5 qutvtdicit loannesi

baittUns fibicrucímextfutin . 
e-am,quiattnur,Cal»arUtom m 
cusí -vbi crucifixus eft.Dd m if - 

Xitp. in mo pareceres Ruperto: Qb/4 .
Matt.c. comfuijfct oblatas m holocau. > 
i ; . fium Vominoxmtypum huiut '

* i

dolentes qu r̂eba~t 
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direttamente la afcendcncia 

X IL  y genealogìa de ChrifloRc-
„  „ . r  ~L „ » demptornucftro,pues entra
Conprectarfe tintoChnjloRe- diziendo: Líbergeueratioms 
demptor nueflro, de Hijo de j ef u C/m/?¿.No ignoro las fo '
Maria Señora nuejlra, <tk À Iucioncs, que dan los fagra- 

entenderfe pretta mas del dos Expofitores, ni ladc fan 
titulo de Hijo de Jan Damafccno, que refponde: «

¿Vec apud H ebrios > necapud Dam.
, r Scripturamfacramhocinmo- exltb,^

- r ------c____Padreian repofitumfmJe9yt muherem defidcor
_ - Bernardino dcScna,quc genus rccffcrt tur.Quz no età thodexa 
quando fan M ateo refiere la eflHo ds los Hebreos,ni de la c.z^de 
Genealogia de Chrifto Re- lagrada Elcrkura, poner cu 
dépeor nueftro, no la deferí-' las Genealogías alas muge-' Geniali* 
uc por la linea retta deMaria res.Otros rei ponden,qut co *
Señora nueftra, fino de S. lo- mo entrambos erando vna- 
feph, diziendo : Jacob aut em mi ima T ribu 5 lo mi fino fiie 
genuit iof eph>' vtrum Mari*, poner la linea de fan lofeph,- - 
de qua natusefl Iefus, qui vo* que fipufiera la de fuEfpofa.*, 
catur Chtjlus, Oygamos co- Mi gran Padre fan Bernardin * 
mo pone lidadaiQuareMat no dà otra folucion a cltadu*  ̂
rhtusponit Genealogiam io- da, diziendo: PomtGcnealo- ^ ,
feph » non Martx:cumGe~ giam lofeph, &  non Ad aria- ,* 
nealogia lofeph, nihilfacere propterT>nionnn,tdejl âdeo* , 
"yideatur ad Genealogia Chri- mcnduidum Sacramentom io . f i  
fit, nifi aliquo modo per acci- tugij Virgims, &  lofeph, fnb ìf 
denss Supucftoque Chrifto q»onatuseflCbriftus>fciltcitt C' * 
noes Hijo de fan Iofeph*y lo qued tante fuerttT>nttatts,vt 

>es naturai de Maria Señora m e n t o  p r o p t e r  tp fu m  lo f e p h  
niKÍtraj porque quando tra-1 d i é l u s f t i c r i t t & q t t o d a m r n o -  . 
ta de fu Genealogia: fi Com o do  v e r e f u t t  P a t e r  lift* C h r i -  
aduiertefan Damalccno, el f h .  Poner la Genealogia de S. • 
abuelódeMaria Señora nuef lofeph, fac para lignificar la. 
tra le liamaiu Barpanrer, no cftrecha vnió que auia entre- 
dize: B a r p a n t e r  gtwuf lo a -  c;,y MariaS.N»yqucfeco- 
c f j im  : l o 4 L,)i ’n  a it te m  g e m n t  nozea huuo verdadero ma- 
M a r i a m ,  d e p a n a t u s e f t l e -  trimonio entre los dos dìui- 
fus ? Que erto era ir derecha nos Eí’py'.»? ,deb:.xo del quali. 
lànarrauóidcqu'.édelcriuia naciaChriùo Rcdéptor N.-

V
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deS
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y por eftavnion tan eftrccha¿ . -
fe puede en a'gun »modo de- § . - X III.
zir fue fan Ioíéph Padre de
eftediuino'Señor.Bien;pe- Pince ha^e Cbrijlo Redan}* 
t o  pírmitafe a mi afe&otfe- Tór nueflro mas ejltmacion ,de 
zir jfuccaufa deponer Ja’Ge- ‘que letengan, y juaguen por 
ncalogia de fan loíeph ,y no t ’ Hijo de fan Iofeph-, que 
JadeMariaSeñora nueftra; <defu Eterno Pa- s
el querer dar a entender el -áre.»
Euangelifta, que aunque en
ios ligios pretéritos,quilo le ~ Viere Chrífto Rcd?p-
conocieranpor Hijo de Ma- tor nueflro acreditar-
ría Señora nueftra a Chrífto *c úr; Hi/o dcDios.y para ef- 
Rcdcmptor nueflro, blafo-" fo di*c a los ludios $ que ba
cando por Ifaias auia de na- • xò del C ielo, para hazer la 

«ccr de vna Virgen pura, y voluntad de fuEtcrnoPadrc,
.(anta:EcceVirgoconctptet,& cnibiòalatierra:Qjtta¡
p*rtetjihum/&' vocabttur no dtjceuúi de Cuelo, non tJacta, ̂  s .  
aten eius Emmanuel.Y como< foluntatem meanr\fed ycittn- \
acada paífo fe halla en la Sa-v ****** , qui mtfitt me. j Y , * *

.grada Efcrituraicon todocf ,;¡ luego inmediatamente tòr
io  con preciar fe tanto{deH i- na a repetir: íiécceficnim vo- * 
jo defta celeftial Ptinccíaj l»*tas etus, quimifstt me Pa* ■ 
quando fe dcícriue fu alcen- tyls- Repara mi Lirano, en 
dencia,quifo fucile porla lig < aquel termino: Eius,qui mtf- 
nea reda de fan lofcph, pa- fls me, que tantas Vczcs repi
ca que le entienda , eftima te > ydize : Nondicttur pater Lyrdtrc. 
mas que le tengan por H i/o **f»s»fed tantum films,& '24.10 Ec 
.. fuyo, que de fu natural,  ̂ Spuitus Sant}us,quiainuiju- rftf 

.y(legitima Ma- -. bilis mifsio perfona d tuina
die. . duo includtt, jctlicet,quod per 

fonatila nono modo tnhahttet
tnentem rationalem per gra* 
itami &*quod tjla perfona pro 
cedebat ab alta. Ifiudfecundu,
non conuemt Patri ; propter - 
quod,non conuemt fibi mitti. '

. Dezir Chrifto Redemptor 
nueflro, que fue embiado

del



T ísjta  de Sa n  lcjep h . j  < ̂
del Eterno Padre, fue pro- del Cielo > Peroeneíte repa- 
uar con euidencia,que eraHi ro , que hazen los liutos, 
jo natural luyo; porque,*» di para no creer fu diuinidad; 
«jnií,no ay otro mododefa. hallo puerta abierta, parad 
lir vnaperfonadeotra, fino mío. Queeftá', coque apc- 
proccdicndo della por viade ñas fe oyó nombrar Hijo de 
origen 5 y de aquí es, que no Iofcph„ quando inmediata*' 
pueda íer embiada, lino la mente les ofrece vn fiuor 
períonaque procede, ni pue- tan grande, como pro me - 
da fer embiada, fino dé la per terlcs fe aura de quedarSacra. 
íonaqucprocedejyafsicl Pa< mentado , para que confi- 
dre no puede fer embiado, guiéflenla vida eternas Ego • 
porque no procede de otra fompañis viuus, q»t de Coc* 
perfona , ni el Hijo puede, lodefe*.ndt 5 ft qutf manduca» 
fer embiada, fino del Padre,. uoit,. ex hoc pane i>met tn> 
porque procede íolo dél, y ¿trrnum, &  pañis, <jitem egó» 
por efio dize.de fingular: daboi caromeaefl-promunds 
Etos ,quimifsitme, porque -nita¿ Pues, Señor, quando t 
fi fuera el ElpirituSanro auia quieren desluzir viuftra di* 
de dezlrele plural: Eorum, uinidad con llamaros Hijo 
quimijferunt wesporquepro de Iofcph, les prometéis vn «. 
cede del Padre, y del Hijo, y fauor tan auentajadoque * 
configuicntemcnte auia de folo puede íer obra dé la Om ; 
fer ero bi ado de los dos.. Y nipotencii de Dios? Que allí
Iac T tiî iAí /»am AeiApAn rt'W* ĈUCX*ral*S

ofeieproi
. . . lo pudiera ___

mente hizicroo la inftancia». ñar$ porque el poderos dacr 
dízicndo: Nonne htcejl le* • en manjar, niarauiílaesvni* 
fus, Films lofeph, cutos nos cadevn Hijo de Dios* pe- ' 
nouimus Patrón , Gr Ma- ro quando para desluzir vue ■ 
freiti ? Qj*omodo ergo dicit ftradiuinidad , osdízenfois ' 
htc : qota Áejcendit de Cotloí * Hijo de vn puro Hombre,. 
NocscftcHijodc lofcphíli,' conocido por ta’jcomo que- 
que nofotros bien conoce * reis crean , pocéis obrar vn i 
mos(u Padre,y Madre? Pues • prodigio , que es vnico de 
filos tiene cola tierra, co vn diuino poder ? Relpon- 
monos dize, es Hijo del E- do a la duda con vn exem. 
temo Padre * que le.embió . pío; Quando a vn Principo

le:
1 »
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Ic refieren alguna coía » de q feph tac favorecido dcChti- 
fe precia mucho, y le traen tlo Rcdcmptor nueliro.quc 
à la memoria, que es def- noie dedigno deeílarlc tan
cendiente de algún hombre 
grande , de quien ¿i gufta 
conozcan todos dcfdcnde 
d è i, por linea reda $ cofa 
cierta es, que le haré gran

des fauores, y mercedes, i

fu jet o , corooloettá vn hi
jo a fu padre natural ; como 
lo ponderò fan Lucas : Et 5**«c. 
erat jubditus tllts. Y  dette c*3, 
antecedente dcduzc, y faca 
ctta confequcncia : Frofe- SMern

.quien fe lo refiere. Pues con fl o dubttanduw nx>n eß, q»od hr.de $' 

.efto ya eftá llana la folutíon: Chrifiusfamiharitatem \reoe- lofeph, 
Lttima tanto Chriflo Re— remtam , atque Jubhmtfst- árt.2.dc 
demptor nueftro,que le ten • mam dignitatem , q»am fibi primi* 
jjan por Hijo de Ioíeph, que "  cxbibuit, dum ageret inha. g/w<# 
.al punto que los ludios afir- manís, taaquam filias Fétri * 
.marón le conocían por tal: ¡uo : in Coclts vtiquemo» me•
Nonne hiceft Jefas Filias lo- gauit» quin potius comple- 
feph} Jes concedió mayores uit, &  confummautt. Quien 
fauores, y mercedes, que puede dudar, que precian- 
quando quería acreditarle dofe tanto Chritto Redenop 
de Hijo del Eterno Padre, tor nuettro de eftar en la tic- 
para dar a entender, que al rra, tan fujetoa fon Iofeph, 
parecer ettima mas le conoz „ como lo ettá vn hilo a fu na- 
can, y tengan por H ijo de tural Padre $ que también 
Iofeph »que del mifmo en el Cielo le honrará , con .
Dios. darle vn lugar en e l, que fea

tanto mas excelente al de - 1
§. XIV.’ los demas blenauenturados,

' quanto lo fue en la tierra en
,Sßimutm»Cb»ß<, Bedcmp- y tUoiode Pa-

m  i/ ,„  I W , , ql '  - d «  nutricio Cuyo; V le e
■ a 'lC ic lo q u tr 'u itrk "  l°ndl* V  Iaf.c!t.

■un l«t*r muy iu„e. • P° f f « « « "  «» « « • »  ’ fi- de Buß.
d'u'odtuuo, mi.l, & «fctndcrlt ghrtfict- ¡trm:dc

> - tus f &  collocatus efietdex- ¿ejp0tt(.
■ ' trt$tpfiusle$u,koceft, tnpo- yírg%

A Sfi lo difeurre mi gran tionbus bonis fots. Quando 
Padre San Bernardino Chritto Redcmptor nuef- 

de Sena ,  cpnfidera a lan lo- tro fubid a los Cielos glorio-
- " —  fo»

*
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Fiefia de Sai? lojept?. 16 1
tó, júntamete licuó configo inMts,qu¡mimñerio fuit m- 
á fan lofeph, y Je colocó a fu anior í obftq»'mior t étque 
mano dcrccha 5 cito es  ̂Je a- fideltor pcjl Ai nyitm tu tertts¿ 
uenrajo a los demas bicm* Si como es cierto, no puede 

. uenturados, en comunicarle mentir el que es Ja mifma 
masauenujados bienes de verdad,ydizcticoeprcuc- 
gloria. Afsi lo dió a entender nidos diucrios lugares> pa- 
Chrifto Redemptor nuertro ra premiar con ellos ícguti 
quando dixo por fan Iuá: Vbi ]0s méritos; y obras de vir j-  

S.joan. Egf>íUf»:ibi>&' mimfíer meus tud,coquetos julios feexer- 
cáp 12 . ent' quemi fiel citaron en la tierra 5 y foto

r * Miniftro, y Padre putaciuo fan lofeph íecmplcó en ella*
lofeph, ha de tener vn lugar envn minifterio tan fingu- 
en el Cielo a mi lado. Pues, lar, que a otro ningún hora- **

. Señor, yo me acuerdo, que bre le fue concedido; como ; . 
hablando defpuescon vucf- fue el que defde que Chrif-" *' 
tros Diídpulos dd lugar,* to nadó le cftuulcflcaliíncn- 
queibaisa prcuenirlos en el tando l y adminiftrandoto  ̂
Cielo,dixifteisjauiacn ddi* "• neceflario, como vn Padre * 
uerfasmanfiones para los juf ávn hijo \ luego bien íe fi- ' ,

S.I08* tos: ln domo Pátrts met mán- gue, que desacomode juf. ; 
ctp* 14 . fiones mulufunt 1 pero no fe riela cumplir loque tenia/

1 hallará, que digáis alU, que. prometido, de darle vrilu- 
ninguno porauentajado que gar en elCieto muy cerca del 

, fucile en virtudes, auia de fuyo. *fi* ? * * "r / v ;
merecer tener afsicnto igual . Para difeurrir mi gran Pa
cón el vuertro: fiendo los A * dre fan Bernardino de Sena „

' portóles los mas prindpaies en las excelencias de lanío* 
JMinirtros de vueftra ley Euá feph ¿ roma por tema aque- 
gelica ? Pues como tan abfo •’ Has palabras de fan Mateo: 
lutamente dezis, que autais 1  »ge ferue bone, &  fdelés, S. Mitt 
de dar lugar junto al vueftro y en llegando á aquellas: ln- c.25 « 

j  a San loléph ( que del loen- tru in goudtum Domtnt tui;
Jerf.cit. tiende lerfon;) Vbtegofum, Defpues de auer muy lata. 
de B»jl. &  > &  ttsintfler meus entl mente probado, quanajuf. 
ybifup, Rcfponda lerfon : ProfeÜo tadaVjlc vienen $ repara con 

. fi »o» mentiebatur le fas, qut particularidad, enque diga:
Joan.12 . *tt: ybifum egotibi, entre en el gozo de fu Sc- 

minifter meus ertt̂ tfie pro- 1 ñor, y no q el gozo de fu Sc- 
ximior • yidetur collocsndus gor entre en el» óqcntrafic 

* L  ágos
•* /  • -/  t *

___ * V _________ /
Á
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1 6z\ 'Sermonéala
a gozit de Ca Señor Dios,«, ■-> <
que es la mifma gloria por

- eficacia? Pucsparecceftc era , ^

^  f»t- fi,o*Dto(*<«fnt»ni« '4  H remedio demtefíresneceí-
«rr.3. ltttd,umDomin,,m.Vi,deU- ■ ^  i J  .

rtf t4rit«m*ttr»*bettu». -  ?  f  ...
ámsiacorbommsintrct$m*i -■ - , J, f V T ^
luit tdmen Dominas ci dtce- . ' * „  ‘ t1
reentré in gdttdtum ,n t my* 1 ̂  ^  •j **'*' \ '
fiicé innu(ttur,quod gaudtnm a Sfilo afirma mi do&if- 
illud,tionfal(imin eotjl tntr*  ̂ A  fimoBuftos,áizicndo: 
fed T/ndiqurillumcircMñdénSt fíébcns magrtam ion¡dtí\io- Buñ.ybi 

„ CÍ7 gbjorbens tnip[um~)>e» nem apud Vemttwm íefam» /upt 
luí 'Abjjfus infinita fubmer-. fponjtm fuam ad imptr 
gais. Aunque es- verdad,-, tranddm grattam fuis de no- 
que el gozo déla bienauen-, us.Etidto deuotiCbrifiiani 1 
turarla entra en el coraron,, bébete huncfitntium su detto- 
y alma del bienauenturado;, ttonc, quid ei muitnm omnes 1 
peroquando habla dclprc* 'fumus/jbltgdtié Muchas fon. T¡  ̂
mío, que ha de dará fu fiel las obligaciones,quenosco* 
fiemo iofeph, le dlfiingue. rren de ler muy deuoros de 
del de los demas , có dezirle Can lolcph, y-de tencrícla, fe 
Dios entre en él el mi lino nos liguen muchos interc- ■ 
gozo de fu Señor, paradar á. íes, porque es el Santo que 
entenderf que.noíololetic- mas rurifditfon - tiene en el' 
nc dentro de fi $ pero que le. Ciclo,para alcanzar de Chri 
c.crca,y rodea de fuerte, que fio Redemptor nucílro , y 
goza de vn lugar, y gloria defu SantifsimaEfpofa,muy 
tan auenta jada, que para difi aueñta/ados dones de gra-
tingulrla de la de ios’ demas da..
- Bjenauenturados, vfa de. . Diole Faraón tanta auto>
*.* efios términos,., . ¡-ridad à iofeph en todo fu 4,

^ ■- - (•$•)} ' '  • Reyno, qucdixó: Egojum Genefxr
■ \ ’< ) Phdrdo, abjqaetito ifnpttioi 4.1.
- ■ v ' '  , - ’ ■ . non monebtt qoifqndm md-

\ ' . wtn td¡rtpedcmta omniter-



■"s V *

* ’■y».

1TU$<* J é  Srt/J ív/cj/rj. ■ —7 * v l(Sy . ^
raBgypti» Yo foy’el fuprC- tenia dccrctado»auiade con
reo Rey ,y Señor de lodoef* ceder al nuettro, y enfeñar-- 
te dilatado Rey no dcEgip- nos, que : Inanptflia fpiri- 
to i y te concedo en él todo \ coitfiltum yni^r ~
mi poder, y autoridad; pa- cum y t recurramos adho-J
ra que le tengas tan igual al rrea Iofcph.Quando nos vie- ‘ 
m ío, que es mi voluntad,- remos anguftiados , y fati- 
que fin la tuya nadie te atre- gados de Ja hambre cfpirl- ’ 

lira  hic, ua a moucr pie, ni mano,Mi tual s el vnico, y mas eficaz1 
J  doclit'sitno Lira. - Ego fura confcjo, es acudir por el re- 1 

piurto ,qutpofíuw ubi daré medio á iastroxes de la in- 1 
áutharttatcm.jíbfquctuotm tercefsion de Iofcph. Pues 

\  cnto-,p(thocd’ftg**tar>c{uod afsi como por verfe tan obli 
* nthil nut&biU jieret, abfque gado el Rey Faraón al otro 

et»s dtfpofttionc. Que fue Iofcph; ledíótantasrntori- > 
dezirle, yo te doy tan cum- dad, y dominio,que no qui- 
plido poder entodo miRey- . foconccdcr á ninguno el re
no , que no quiero fe haga medio de fus neccfsidades, 
cofa alguna en todo él , fio ; fino paffafle por fus manos:

. tu güito,y interuencion.; Y ’ Afsi también, dize mi Do- 
cn confirmación dcíto,quan. ítlfslmo Bultos, qulfo Dios, 
do el pueblo afligido, con la que: <j*t ergo yult ahquid k , 
neccfsidad, y  falta de trigo, Veo obtinere, accipiat Bca- - 
acuda a pedirfela al Rey: <3»o tum Iofcph pro aduocétofco. 
efuriente clamauit populas Qualqulcraquequifíerccó, 
id Pharaonem alimenta pe- fcguir algún fauor, benefi- 
tens. Los rcfpondia: /read.clo, y remedio de fus necef- 
loftpb, &  qutdqutd yobis di*" fidades, acuda á tan Iofcph,* 
xírtt, facite. Acudidaiofeph que le ha dado tanto poder, . 
y hazcd qualquicra cola; y autoridad en í fu ccleftial 

~ que os ordenare; pues como Reyno, que: Omnia impe¿ ■ 
fiendo él el Señor, y dueño trauit 5 todo quanto pidie* 
dettído , no quiere hazer re confeguirá: Y afsi fieles, 
Dor fi cofa alguna, fin que ttc ad iofefh\ acudid al diui- 
naffetodo por la s  manos de no Iofcph ,  que fiempre le 
Iofcph» E s  el cafo, rcfpon- hallareis muy puntual en 
de la Gloffa interlineal, que remediarnos. Y fi alguna 
quilo Dios fignificar en a- vez vueftras peticiones fue-, 
quel Iofcph, lo q abeterno ren algo torcidas, cl las en-

i

4 i
3
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- derezará , y guiará como neccísidades cf caz íu pro- 
i masconuenga Que aísi con- tecdon, y amparo. Acuda- 

fiefla Sanca Tercia, que lo mos,pucs,todosconmucho 
experimentó • en todolo afedo, a pedirle nos ampa- 
que pidió al Sanco: Y dize re , y patrocine $ pidiendo á 
mas, que a otros Santos pa-, Dios nos comunique en ella 
rece Ies ha dado Dios auto- vida, aumentos muy crecí-1 

\  ridad, para alguna Ungular dos degrada, y en la otra >
interccfsion. Mas á lanío - 1 .1, de gloria. *Ad qu*m 
feph, tan vniuerfal, que ge- % n»s perducát,
neraJmcntc es para todaslai , e^c.

0 \

}
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SERMONt*- T

DE SAN ANTONIO
DE I A D V A ,  PREDICADO EN
la Ciudad de Toledo , cri cl Monaftcrio de 

Rcligiofasdcftc Titulo» temendo puti
to crifu mano el Sandísimo

i * :■ .. ? Sacramento. - Í * ™
I i
í i

Vi * V * ( *■ * * * r* ; * ,TV 4#r ' ^  + • ,
Vos cjlisjdltemt} vos efiis lux mundi. 

San Mateo, cap. 5.
?

V ¥

- 4̂'

ì s «
** Í *

it 4 » * i«*'* fa
J? * S A L ,V T A C I  O.N, t

A f *■ i s *** i - i i S ’ t ' y * “ i .

IESLVMBRADO Llego; a viña détanfnaccef 
fiblesluzes» como fe me ofrecé a la vida; por« 
quefí bueluolosojosáaquel tan adornado, j  
luzido Altar, que ha prcucnidola dcuocion 
afc&uofa de las hijas de mi llagado Serafín 
(que fin embarazarte con las cftrechezcs de 

fu citado* íolo atienden a dedicar folemnes cultos a fu titu
lar Sao Antonio) le veo tan adornado,coo tá infinitas luzes, 
que tolas ellas bailaran a deslumbrar, al Aguila mascaftica, 
y al lince de mas perfpicaz vifta.Puesfí las materiales caufan 
eftos efc&osj como no deslumbrarán mi ebrto ingenio ; el 
atender en la mano de mi gran Padre fan Antonio, vn Sol de

L |  un

V
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J Sermon de
tan rcfplandccícmcs luzes', que catre !os ardientes»ayesdel * 
diuino Amor.quc en aquel Auguftf fsimo Sacramento ofte- 
ta?Auofusrcftcxos nófedexan regiftrar de la mas federóla <

- atendoa. Yquefersl quandoaefíoie juma el ver á aquel di- 
uino Sol, puello en la mano de yna luz, en quien luzcn tá fin 
fombras las de fus heroicas virtudes $ que puede caular íof- 
pecba ai mundo, & fon mas que luí manos fus refplandores,„ 
viendoque íupoder fe roz* qond diuino ¡yque jüntamen.

' tees vnafakquctodofelfcdcshízo,porque lacorcupcióde .
' la heregta, no infidonafíca los hijos de la Iglefía Militante,

y voa luzcanrefpiaodeciite,y ciara,quc'a lucubró a muchos,
; para q ic  no errática el camino de la Iglefía ttiunfante.Es la .

l(ái.C' \ 9  ' Ciudad de quien dixolíaias, que éntrelas cinco de la tierra * 
* , ‘ deEgipto,folo ella fó al$a tó  d  blafon deCiudad dclSgl,pues .

> vemos tiene ais temó en fumino ̂  de iuflidaChrífto Sacra-,
mentado. Es Ciudad quccftatao empinada, fobre los altos 

i montes de lantidadi y virtudes, que no te pueden ocultar á .<
» ní ngunos ojos.Tafí murada de torreones, almenas, y chapl- - 

tcvcs de poder;qué csvel amparo,y protección de todos ios q 
• fe acogcna ehpuesaíU imperio ios demonios no atormeta, 1 

las U aulas po mojan > ni las aguar-j tosobrtinados hereges fe 
co^uicrtcn a oucrttft Evangélica Fc.Es.voa Antorcha tan re í. 
pfaiidede'ntc,queaüh quineto mas procuraua ocultar las lu- 
zes de fu Sabídur£a*dcbaxQ del rhedio celemín dehumiidif- { 
íi rnos nv ajíle dos, dcfpódiade fífaninmenfos rayos de cía*- . 
ridad.quc mcrccijoertar fobfccl caadeiero de la Iglefía, fíen- 
do rdplandedtffltt farol della.' Y,yltimamcntc es y na luz t i 
fobre i oda humana íuzjquc el tener oy a aquel diuino Sol de , 
lurticia Sacramentado en Ja mano i es cemoertar dizitndo,,
fc]asapuefíaaluzir,y queconfertaninacccísiblcsfusluzes, . 

, queenfüprefencialasdeiosmasrefplandecientcsÁfírosde. 
" , la Iglefía,le obfcureceo,eftán tan kctps de quedarlo las de An »

toni o,que antes campean, y luzco con mas ventajas. ^
f  . Vio líalas a Di ostentado en yo tronodc Magullad, y gra ;

ljátx, ó., d e j Dbmtfí&mfedentemfapcrjoliitm cxctljum, &  ele- 
uatum. t Y‘apenas fe le propufo a la vifta, tan Mageftuoío*. 
quando atendió que vnos Serafines,que le aisiUian,cubrian 
con las íuperipres de feis alas.con que fe adorruuá el roftro: * 

- veUbaiítfáCtem eius, Los v mbrales del Xcmplo íj¿
CQnmueuco*y toda lacaíalcllcna de vñ deufohumo ; 1 1 c$-

■ .maté
- V*v
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S an A n t o n id  d iP a d ít a ,  * jf'/ '

motafirtt [upo- Umiwia t4*d\num k >&? clamantis,  ^  do* 
w»f rt'/d: i-* cjlfumo.Y c\ Profeta fe con fio fía pecador;**« wf*
f j / ,7 » ía  <p*i< y t r f o ü u  (tés U t f t j í , tg t fú t a . Que1 d e m b  fl r  a
clones tan encontradas fon las de ella vífionJCoíno Jos Sera 
fines,que tá entenadoscfíán a afsíftir en Ja diuíña prefcncia, 
aora cubren los roftros por no atenderle? Como cí Templo, 
que esel lugar donde Dios con mas particularidad afslfie.ao
ra fe cfircmccc, y tiembla con fu prefenda ? Ycomo líalas, 
quandofe ve taníauorccidode Oíos, que fe le Comunica tan
lleno de luzcs.fe conficfla pecador? Ko reparan q es en oca- 
fioti.q Dioshazc oflentadonde toda fu gloria: Piense# cm- 
nisttrra g l o r í a  e i n s í  Y q ios Serafines Je cftán adamar.ee» Sa
to: Sanúus, Sanílus, Sa nú u si Püetqae mucho, q a villa de là 
Santidad,y gloria deOíos, fe cuòri losSerafines elrofìrò .co
nio auergó^adosdc veric enfu prcfcnCìasquccif cplo le cí¿ 
trcrnczca.y tiemble,y q IfaiaS fe confie fi e pecador j porq en 
prefenda de laSàtidad,y pcrfccciò de Dio«,la ma*pcrft&a, 
de lasmas perfcdascriituras,parecc impcrf<.daŝ ¿ corno lo

diuino Dios Sacramentado,puefió en aquel oftentofo Tro- , 
no de aqucllaCuftodia rica, t i cercada de luzes/q pueden có 
petir con lasdcl otro,cnq lc violfaias,q no debía,y fe diré- ' 
mece como£! $ fttínicndolc en fu manoS. Antonio, no folo 
no fe lamenta como lía jas, ni cubre fu rofiro como los Sera
fines *pero muy a roflrodefcubicrtoletienc enfu mano,y la 
Iglefia en el üuangeiio, q fe acaba de cantarle aclama refpia 
dedente luz del mundo: Vos efits luxmundtSQuc diremos l ¡. 
Que csprueua de q excede demodo a toda Angélica, y bu- , 
mana luz §  aúnen pretenda de la dluina,luze, y capea. Y q 
elle Templo es tan digna habitación dcDios,por fer cafado 
de afsiften tantas puras,y fantas-y irgcncs^efpofas luyas, q no 
ya comoei de lerufalen le redbccon materiales teblores,en 
el ámbito de fus paredes ¡fino que entre animadasrcueredas 
le ofreceRcligiolos multiplicados tronos, y talamos,en pu- - 
ros,caños,y limpios corazones, adornados de dones de gra- 
cía.DeíUncecísito, para no titubear al golpe de titas luzes, 
iupiiquemosaMaria Señora nueftra, que me la alcance, y 
obliguémosla, dizicndo;Auc María.  ̂ * * --5 w>.. ^
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ia tnlfma luz poi effcnda?
.; Torquc donde afslfte en ia 

IN T R O D Y  C C I O  N . realidad, efcufado parece lo 
o ■ fimbolico>Mas pararefpon-

S lruanmeoy las atedones der, me be de declarar coa ~ 
del cuidado,con q he puc vn exemplo» Si Sucediera» 

fio los ojos en las manos de que vn Pintor, imitador de 
.mi gran Padre fan Antonio/' Apeles, en lo primorofode 
'de hallar en ellas a manosllc-, copiar retratos > facaífe vno 
: nas, particulares prcrogati- tan pcrfcdo ,■ que en fel hu- 

- j  uas*y excelencias Tuyas.Pues uiera delineado vno, que re* ~ 
* quando le atiendo ocupada ' prafentafle las perfecciones 

la vna con aquel diuinoDios  ̂de algún Principe, tan viua- 
I Sacramentado, bailo /unta*- \, mente como las contiene eá' 

mente que la otra lo cftá có freí original, y llegara a otro 
* aquelramo de azucenas,que Pintor , y le dixera ¿ pare- 

fon limbo lo de la diulna luz: ecos cftá eftc retrato bien 
- , Que ella es la caufa porque ■ copiado?Sr el no cuuicra no*

, Salomón pufo en dXcm pio ticia, y conodmiento del o- 
^ diez cádclcros de oro.de he* ' riginal;. cierto es que ieref-

Reg. chura de azucenas: Et and.*- pondiera: el retrato confor* 
cap. 7. Ubr*á»rtd,cx á»roj>»roi&* me alas reglas del arte , bue# \ 

quafililijflores.Como\ocx~ nocftá*maspara qyoconoz 
plicala Qofl'a,dizicndo fig- ca G cftá fielmente copiado,

. nificael altnadcChrifto Re-', acccfsitcr tener prefente el 
. dctnprornueftro, adornada original de donde fe copio» 

JLrtá he, dclttzesdediaínidad: *Aw- Pues ya tenemos deícubler- 
* mar# diurna lace corrufcansy to el miftero: Dale la iglcíia 

ibifimul in ejfe docait. Puesq a Sao Antonid elmifmo ti«
1 , roifterio ay, en tener en la v» tulo,y.bIaíbnde luz del mun 

na mano aquellas azucenas, i do: Vos efits fox mundt: Con 
ümboiode ladiuináluz,quá qucChrifto Rcdcmptornuc 
da tiene en ia otxa al que c$ áro»fe quifo en vna ocafion - 

. ■ í* í . ■ « ‘ acre-* \

/
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acreditar con fus Diftipulos» bailará para q conozca mas 
quc era la diulna, y verdade - ibis Hijo fuyo.Pucs que es la 
fa iuz 7 dizicndolos: Egofum cauli, que quando [ics aílcgu 
lux mundt : y aquel ramo de ra es vna copia fiel de fu Eter 
azuzenas , fytnbolo de efifa no Padre, quccftà reprefen- 
luz Oluina, pucfto en la ma- rado todas fus perfecciones,' 
no de Antonio, le citò pubi! - k  refponden, quc para cono* 
cando, que es vn retrato de , cerlc, eccelsiti de q iesmuef 
la Dipina luz. Pues para que tre a fu Eterno Padre 1 Esci

. San Antonio dtTaduàì 1 69

no fuceda lo ¡que al Pintor, 
que copiò el retrato >,•;/
*1*4 VlW

\' 7 J
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* *■** ,0tñ %
aquel Divino Soldtlufii•

cafo ; que aunque Chrifto . 
Rcdemptor nueftro,' es vna 
viua» imagen de fu Eterno . -
Padre, en quien eíUn to-. ';  
das las perfecciones copia*' '> 
das,como Jo dízecl Hbrode J

eia CÜrtfio Sacramentado, en \st Sabiduría Candor eftcmm . 
la y na mano de San̂ yintoiito, . lucís aterna, &fpecul»mfi»c **Prent* 
y en la otra aquel ramo de d%u maculaDetmaieJlatts&ima c*P‘7-m 
%cnas, p ataque nadie dude es > go bonttatis tllt us. Y por efío 
ynjiel retrata $yeopiadel fer • dixo a fus Difcipulos, que en 

de l» ^ , que en ji atefora l  conociéndole a el,conoccrü 
. aquel Dtuino Dio* .^*7 juntamente a fu Padre. Pero 

Sacramentado. contodo efío, aunque eíloes
. t :f ~ tan cierto,como los Diícipm -

Q VIereChrlfloR.N .co Josnoauiávlüoal Padre, co 
nozcan íus bifdpulos mo dudólas iedizen: Domi- , 

fu díuinidad, f  para ello Jes ne oftende nobis Parre, &  f»f- 
j uán dizctCreditisin Deur*y &  in ' ficit mbis» Que fue como íi .
14 . mecreditt. Sí crecí sen Dios, mas claro dixeran ’.Señor, pa  ̂

también dcucís creer en mí,, ra que conozcamos ioís vna' 
que foy tan Dios como mi v/ua¡mage,yítnicjansa,cn 
Eterno Padre, y afsi en cono quiéeftan copiadas pérfida 

• dedome a mi, le conoceréis y fielmente todas las perfee - 
tibié a ci.Sicoguouifferts me, dones de vueftroEfcrnoPa- 
&  Patrón meum, etique cog dre , neceísitamos de verd 
ncvijais. Y apenas les dizc original, para que coteja*

- • eíto,quádo le rcfpondíóPhe do con vos , que foys la co- 
Upe; Domine oftende »obispa pía, podamos conocer ü con 
trem,& fuffiatttubts.Scáor, ulcr.c con el original, y fí.

' moftradnos al Padre, y ello foys pérfida imagen luya.
Euc*
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' Pues aísí, bien penfado,para 
> que quien oyere, que oydá 
la iglcfía •  Sah Antonio r  el 
niifmo blafon de luz dcbmü. 
do. Vos efiis lux otundt. Con 

■ que fehonra Chrifto Redep 
tor nucftfo: Egojum lux mun 
dr.no dude íl conuienc la co
pla con eí orlg! nal. Pongafe 
Sacramétado en fu mano,pa 
ra que codos conozcan quan 

r bien retratadoeftaen Anto
nio elle fcrdc luz, que fe ha
lla en Chrifto Rcdcptorntic 
<ftro. /

Quiere Chrifto Rcdcmp* 
tor nueftro hazer alarde en' 
el Thabor,dé fu mayor glo
ria^ diuinidadjy dize el£uá 
gcliftarSanMateo, quepara 
mayor adorno vlftió fu rof- 

rt ro de los refplandedentes ra >
Mátt.c. refpíenduttfs•

tus etus iftcut Sol, Muy limi
tada gal aparece efta, quádo 
quiere oftentarfe fobcrano, 
yglorioío *, porque mucho 
mas refplandcdentes fon las 
luzes,queeftediuino Señor 
tiene de fu naturaleza: pues 
dize S.iua en fu Apocalypfi, 
que fon tú inacceístbles, que 
la cclcftial patria no necelai. 
tade las luzes del material 
Sol, porTer mas rclplandc 
zientes las que elte refplan* 

j  . dezicnte Soldcfpidedcfi.Er 
„„ * emitas non eget Solé, néq\ Lo 

1*4,>r lutcantin ( a,n amelar t* 
tásDcf illumtMMt eaw.Pucs

17

cap, 2i

ftendo cfto afii >como aqui 
íe vale dcJas del matcrialboi 
para fu luzi miento* £s el Ce
lo, re fponde San toTomas q 
aula dicho por ían Marco an 
teccdcQtemente,quc ios juf- 

_ tos en la gloria rcíplandece* 
rán como el Sol. Tune fulge- S, Aiétm 
banttiifltficut Sol tn Regno fu ctP* 13 • 
tus eorum, Y en efta ocafíon, 
que en eLThabor íe viftió de 
fus resplandores, dizcclEui y 

'gclíftat£f eueapparueruntil 
Itt Mopifcs, Cf Eltds loque tes 
com tef»¿ Que aulan venido 
de la otra vida ellos dos Pro* 
fetas .Pues bien peníado,‘di
ze Santo Tomas* ln hacer ¿o 
transfijturdtionjc Domtnhtle* S, 7 ho, 
floruMom»iumtqud*tdcldrt tn Cdte, 
tatis poJlRefurretUonemfutu me, 17, 
tdfuntcorpora pramonuit, Mdtth.
de lilis air: toncjulgebunt tu- 
fit fícut Sol, Para que los Dif- - 
cipulos que eftauan prefen- 
tcs conozci Rucias luzesde 
los julios en la otra vida,fcra 
las mlfmas que Chrifto Re* t ̂  »*- 
demptor nueftro les aula di-  ̂
chosquando fe hallan prefen - " 
tes dos Profetas Cantos, q vie 
nen acl otro mundo, refplan - 
dczca fu roftro como el Solí ' 
Et*cfplcnduítfdcteteius ficut 
Sol. Y con cfto conocerán, 
quan bien retratadas fe halla  ̂
en ellos ellas luzcs,de que fe 
adorna el mifmo Hijo de 
Dios. Pues ais i también oy, , 
que aclama la Iglcüa a S. An-

to*
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tonioluzdd mudo. Vosefris 
Ivxmundt.¥  aquel ramo d e .[fr¿ III. 
azuzenas le cftá acreditado,r' * ’ ' / t v, 
que las luzes de Antonio fon ■ QjtefchálUn en-Sao jtnto~ 
va fíe! retrato, que efián re- nto un áuentájádds lu^es de ■ 
prefentádo las de aquella di- poder»qucpdrccit<t»viuorc- 
uinaluz Sacramentada: pon • tuto de Uomnipotentid del - 
gafe en fu mano; yen ia otra . Padre, como lo es aquel , 
renga aquellas azuzenas ; ¿| .. Diurno Setio't que ttene 
fino, folo Ion fy arbolo de la = ^ c  f i  mano* - 
Diuina luz ; pero también : '•* * . A r 5
de fu poder fupremo: queef- ; Vandó Phelipe dixo X > 
fo fignificóel ponerlas SaV V^Chtifto Rcdéptor nuc- 
lomófobrc los chapiteles de  ̂ro > Ies moftrafic al Padre, 
las dos mas eminentes colú  ̂ para poder conocer fiera per 

.  ñas del,Templo: Et juper imagen íujra : Domine
5* r g . €4pffAC9/JNIMUlr¿0|;tf| ofrende nobis Pátrem,&

7*, dum Mtjs Como lo ex plica * *ctt nob“ ' Les refpondio efiq -: 
la Glofia ordinaria, dizicn-. DiuinoSeñor:Xa«ro reco
do es efta laLrazon> porque re vobifcumfum i &  non cog- „

. fe dio Chrifto Rcdcmptor - "onifris meí Como es polsi- 
r nuefteo en los. Cantares citeble,.quc auiendo diado tan- * 

Ghrhic - titulo de azuzena .Inefíump-' to tiempo en vucftraprelen- 
tajnmmanitate potentiam di- ■ tía, y compañía,no roe ay ais 
Mu*clánutts * qué'm bébuit t conocido 1 Pues aduertid, q -  
SBtequdmmundttsefiet ofren- quien me ve a mi,' ve junta*

' dit: - P'nde egofros cdmpt&  «ente a mi Padre. Phtltppe,'
, Ulmm cbWhUlmm* Póngale * idet? e» *ldet & 'l’atr?

, en vna mano aquel Dinino « Señor, no parece reí- x 
, Dios Sacramentado, y en la . P°? [̂eis derechamente.para. 

otra aquel ramo de azuze - wtisfazerafu duda. 1 Porque ’ 
ñas fymbolodcldiüino po**  ̂Para fdhdclla.os piden les>

. det. para que nadie dudes moürcís alftdre» con>° °» 
fontan vnosenel. :

San Antonio de Padua..

luzir.
¿. .v

admiráis de que os ayanco 
nocido, fiedo el medio, que * 
ellos han detener ¿ para co-, 
nocerosa vos.el tener cono* 
cimiento de vueftro Padre! - 
Yficomo luego Ies dezis lo • 
mifmo es conoceros a vos,q*¿

cono*

. v

' *
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conacerie a cl; tampoco fa- nóes fu objeto Jo materia/, jr 
_>tccen culpados eu no cono- corporco ¡ como tampoco 

ccric,aunque os ayan viftoà loes de la potencia vifíua lo
' vos J porque en otra ocafíon cfpirítual, y Incorpóreo. En
S* M it, IcsdlxîfteïsïBrfffinoiwwf/î* 'Chriûo ay dos naturalezas» 

l  i . Itvmpifi VáttYi negme Pétre,, diulna,y humana,fegun ia di 
™*tt mfi films ? Que no uina,cs vna imagen fichpcr- 

espofsíblc nadiepueda cono fe&a,y cóíubftancial de toda .
•cer vueftra diulnidad,fino fo la bondad, y perfecciones in i j
lo vucítro Padre Eterno, ni finitas de fu Eterno Padre» , . j 
la luya,fino vos, queíols fu como lo dize la Sabiduría.

. , Hilo? Y aunque luego Iesde £r imágtbon'ttétis tilias >y mi Sáp.c 7 ’ 
*isxEtcut films yoUerit rene Urano:Films igitur tndim- 
inrei con todo cíTo, aunque, nis » efi imágo nátnr*lu : <&* 
les huuierais rcueladoeúa di ideodtcitur imágo, vdfgurá /  - 

' uinidad » no pudie'ran tener fu(finnti*,tdeft,emf<tcmJabftíC ' 
conodmfento comprehenû tUcum Pátre.Én quanco a la ? 
uodecfTa dkiínidad » como " humanidad, aunque es tam- , \ *
lo aduirtiè ml doâUsimoLi bien imagen del Eterno Pa*

, tafobre eftc lugar,dlzlcndo: dre,perono natural»y fubítá ;
^onqniá ijli qtubttsftrtvtU * daljmas como las operado*' ;

,. tio.meduntefilio htbeánt no-J: nes de Chrifto Redcmptor 
s titttmcomprchtnfiwistjkuifi1 micftrofonthcádrlcas,ypor „

N lius $ qmá hcc efi impofsibde lacomunicadondeidiomas 
* •> ertátur*. Luego fegun ello» todo lo quefedizc de la dial

_ no parecí rcprchcubles vue nidad, fe ¿Hiede la humanl * 
firos Di fcipulos en nú aue-. dad en todas fusobras lucia« :. 
ros conocido! Mas para ref * y campeaua la ofktáipotécía 
ponder, repárele, en q Chri- del Padre. Por lo qual dizc 
fío Redcmptor nüeftro vfa m idodiísim oLira : Films ¿  
de-dos verbos, cognsfcere, &  cnim&Vátt*, fmtvtwm t» CtlA lja 
Tridcrc, de la potencia viüua, ytrtute operáttua , ex qué fie * j* 
ya íaben, que no es propio d  bánt mtrtculofn opera. En lo * 
conocer , fino del entendí* f que manifeftaua que era ver • 
miento, y ai contrario,d ver dadera imagen de fu Eterno 
es propio de los ojos,y no de Padreara en que teniael naif 
b poteodaintclc&iuajporq mo poder que él para obrar 
à cita es necesario llegúelas prodigios, milagros, y mara . v*|
efpecies efpirituaiiçadas, pa uillas. Porque aunque es ver 1
raquetas conozca» porque dad,que todas las operado-

•-, acs#
\



tie$,id *xfr4,fon indiuifíblc-* le vijtoénél: yidet met
mente de codas tres diuinas ' videt,^  Fatrem meum̂ y fir- 
Petfonas, como lo conficfla cado por icgitiny» confeque 
toda laTcologia en aquel co da, y verdadera ilación, que 
munaxioma: opera Trtnita- los dos eran vna anima íubf- 
tis ai extféfirnt wditnfa, Co tanda, y eficacia* pueselfos 
todo eíío fe atribuyen diftin* milagros pubifeauan era vna 
tas operaciones a las diuinas Imagen reprefenratiuadeto 
perfonas 5 y como al Padre íe da fu omnipotencia del Pa- 
atribuye la creación, que es drc. Films enim , &  Patee 
obra vnica de la omnipotcn- funtvnum ,in ytrtuu opera- 
cía, poreflo fe al$a con el po tina, ex quafiebatit miracvfa• '  
der,ycó el atributo de la om fa opera, > ’j  ♦ v* *■, 
nipotccia:y alsi entonces of- ‘ Luego fí Chrifto R.N.ma
tentaba Chrifto Redemptor nifeftaua en íus obras,q es v« 
nueUro, c r ai magen re preferí na imagctcprclcnratruadel * 
fatiua dé fu Eterno [Padre, poder de fu Eterno Padre, ei 
quando obraua prodigios, y ponerle en la mano á S Anto 
tnarauillas vnicas de la omni nio,aquel diuirio Dios Sacra 
potencia diuina. Pues al pun mctadojbien fe ligue es para 
toaora. El dczir Chrifto R. que quando oyeren dczir 4«. 
N . 4 fus Difdpuios: Tanto tí- la Iglefia i si q untos mracn* 
pore ■ vobtfcumjum,& non cog la, mors j error i calamitasi 
nouifits me: Fue como fignifi Dxmun, lepra fugiant: agri 
car,que aunque es verdad, q furguntfam i cedunt, mure; 
no auian podido conocer fu vincula, mcbea> reffo per ditas' 
diuinidad, porferobjetofo- - petunt, &  acctptmt tuucnesf. 
k)del entendimientoefeba- Cc^w/.Quicbuicaorííagros- 
do con el lumbre de gloria, y vnicosde Ja omnipocctia de 
aun entonces no podían co- Dios,acuda á S. Antonio ¡ q 
noccrlc a él, ni a fu Padre niñ fu poderes tan vino retrato- 
gunapura criatura compre- del diuino,q a fu imperiohu1 
hcnfiuatncnte.' Pero con to- ye la muerte, las caiamida- 
do ello, no dexauan de fer re des,los errores, el demonio, i 
prebcnfiblespues auiendo1 la lepra,los enfermos le leuá* 
vifto con los ojos corpóreos tá fanosrcl mar, y las ppifio«'’- 
obrar a Chrifto R. N. tantos' nes fe rinde, tos peligros pe-? 
milagrostávnicosde laom  ̂ rccen,yccííaniasncccfíida*'3 

/  nipotcncia de íu Eterno Pa- des:conozca todos por ellas*• 
drc, podían, ab effeñ w,auer- leñas es vn retrato, en quien •’

» San Antonio dtPaduá. T 173.
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fe halla también delineada la dre) PuesíiendoChriftoRe 1 
om nipotencia del Eterno Pa demptor nueílro vna mifma I
dre,que aquel diuino Señor fuft3nda,ycflenciaconíu£- I

- - Sacramentado reprcfenta.q terno Padre, en quantoa fu I
, conuiencen ella con el erigí diuinidadjnoera.fuer^aque 1 

na'. V  - ’ V  2 quedándolo el vno,k>qucda - I
• * Emblan las hermanas de ría también el erro? Claro fe 1 
LazaroaauifaraChríftoRe dexa entender que íi. Fuesq 

« ' demptor nueftro de Ja enfer- cslacaufadequcaquiexpref 
medad de fu hermano: y ref* fccontantaparticularidad.q 

S y -Pond«í eñe diuino Señor:/»•’ eneftarcfurrccciondc Laza
d b  i hac non tfí ad mortc% co, no íblo configuiria C hrif

1 P* * jtdpro gloria Det, vt glorifica to Rcdcmptor nueílro crcdl 
tur Ftitos Deipeream. Npcs tos dediulno*pero que tam- 
de muerte cita enfermedad,' bien alcanzaría fu Eterno Pa 
Ano para gloria de Dios» pa- dre nueua gloria, y honor! 
raqfu Hijo fea glorificado. Oigamos la refpueña a mí 

. Reparami do&iifskno Lira, doctifsimoLira: Vundcglo- lirahk 
en que noiolo dlzc ferü glo- rtficaretor Deus» per oflenfio* 
rificadoDios, en ella enfer. ncm¡a*'virtHUs,.&tnChnfio 
medid, fed pro gloria D fijpc declarar etur i>irtus IDettaus,

■ ro también añade lo (era el iam.fubditur , ftd pro gloria 
HijodeDios en ella:i>f g/ori-' J)et,vt glonficetor FiliusDei 
jicetur Filias Vetper ti» Pues ’ per ¿««».Liamófe ChriñoRc' 
como dandoíe en otras oca* deptor nueílro Hijo de Dios 
ñones el titulo de - Hijo del en cita ocaíion, porq cu ella 
hombre, como en Ja ocafió, auia de feguirfe dcaquclla en 

/ v que preguntó a fusDlfcipu- fermedad, el hazer vn mila- 
los.cn que opinión le tenían gro tan vnicodelaomnipo«

' S. Mat» los hombres: ^f»?díc*wr fio tencia de Dios,como de refu 
cap» id . mlncs ff e Fdtt*m homtnts ? Y ‘ citaraLazarodcquatrodias 

‘ m ' en otra;» muchas, que fe ha- muerto* y afsl para dar a en- 
Han a cada rengló.cn los £uá tendedera vn verdadero re • 
gcliftas,que fe nombra Hijo trato, y per fe ¿la imagen de 

. del hombre: aora fe da el de fu Eterno Padre: lo declaró 
Hijo de Dios i i Y no folo ef- con dezír, que en cfta mara- 
to , pero que no íe contenta uilla,no foto fe auia de coso* 
con hazer mención de fu glo ccrla virtud omnipotétede 

^. rificacloñ *; pero también la fu Eterno Padre, pero tatn*.. 
hazc de la de fu Eterno Pa * bien la q el tenia,para obrar

la



Sun Afttornode PaJu¿t, i7j
ja como verdadero Hijo íu * lumbrados^no juzgaren era 
y0. Veamos, pues, li halla- original,y no copia! 
mos delineado en Antonio Veamos file hallamos bié
efte poder, que fe halla en a- delineado: vno de los mas 
quel diu'mooriginal > Refie - fuertes argumentos, que el 
reVvadingo, (y cita a mu- demonio tuuo para conocer 
chos Autores de grande ere- á Chrífto Rcdempror nuef- 
dito)queauiendofelemucr- tro Hijo de Dios, fue el ver- 
to a vna Reyna de Portugal le hazer miíagros dirigidos 
vnahijadeonzeaños,nola ahorrar culpas: y ios ludios,- \  
quiíocnterrar en tres días,ef quando ChriftoRcdemptor 
tandoenviuafcc,qfclaauia nueftrodixoaJaMagdalcna: 
de refucilarían Antonio: di- Rcnutrunrurttbi peccatA. di- , 
ziendo* quien tan tos prodi- xeron ellos; quien es eñe, q 
gios ha obrado, y obracada perdona pecados \ Quts cjl s. Lucas' 
diaconIoscftraños,nohcyo hic,qut etitm peccnu áimit- cap-7- 
Atener menos cfperan^a, tir! Y dándola Interlinea! ia.. 
fiendode fu patria ,deq me. razón defia admiro,, ion, di> 
ha de reluchar mí hija*. Y af* zciQutatntelltgutitboc opus 1nierl¡n,\ 
fifuccdió, dfze Vvadingov efíejolius Bet. Porque rodos he» 

f'ndifti Cubito refcruntiuucJtculam in fabian, que el perdonar peca.
„ nnn*. pedes fanémjtxutanhnd poten dos,y borrar culpas,es vnica ■ 
ttmo , * ttfiimém S.^Antonijtntcrcr¡- aceiondelDIuinopodcr,. Ŷ
»1240 ílonfm‘ Ddpues de crcsdlas veamos, que luccde a Amo*'
1¿,QQ' fclcuaatóviua,yfana,poría nioíMandaavnpcnitéteef- 

5 " poderoiifsima intercefsion criuir tus culpas,y quando a *
de fan Antonio. Según cfto, cuoió a leer el papei.en q las ► 
quien verá a Antonio , que auiaefcrRo, lehajlóeoblan- 
no dignes retrato verdadero- c o: Luego parece le puCde ’ 
y fiel copia de aquel Diuino dezir de Amonio :: <¿¿hs tjl. 
original;puesliChrifioRe* htc , qut ptccats dtmntiti1 
demptor nuefiro oltema es. Quiécscfic t mi mirador de- 
verdadera imagen delaom- la Diuina, Omnipotencia, 
nipotcncia de lu Eterno Pa • que boira Jas culpas ? Y que • 
dre.quSdo relucha vn muer roas> Si ChriftoRcdemptor , 
todequatro dias: tábiénAa-nuefiro, quando inftituyó e l. 
tonio olleta,que lo es de los SanrifsimoSacramctuia 110, 
dos,en reluchar v na difunta che de ia Cena, hizo oftercra - 
de tres dias, y fino aguardó á . cion de íu poder, diziendo 5. 
los quiltro, fue porquedcL fan luán 1 Scttns quu omma cap. 13 

1 * - de-

* _ -v. "

'(

luán

íl
i
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1 7 & \ \ ' Sermón de
dedit ri Vattr in m*nus. Co
mo dando st entender,quc la . , .
miyorobra de ùi orimipoté ¿/f imitación de Dtcs obrit Sin

• »  . . * 4 «

tf. IV.

NS. i

^4 titottto muratali* f,y pra 
dtgios grandes con pe* • > 

. <*. , quenas infiru
meneos. 1

'4

A  Via vn cbfiinado Hcre-

Cs

cia,cftauo en poner fu cuce 
po a vn ailimo riempo, eh 
muchos lugares, ciebaxo de 
■ aquellos càdidos accidétcs* 
coaio Io dente mi fubiiiifsi- 
mo Dodtor Efcoto. Otro
lueues de la Cena le incede A  ge, llamado Aicardino, 
a Antonio» que cibando pre- que al palio que oia mas mi* .

■ - dicendo en vn lugar,fe apare logros de fan Antonio, mas 
ce juntamente cù cl Coro de crecía fu dureza,hafta quecà 
fu Conuentodc Lcmongcs, fado de oir dczir dèi tantas 
cantando vna lección en las marauilJas, fe determinò vn 
Tinieblas. Pues fi tan imita- dia de ir a fu iepulcro del Su
dor es el poder de Antonio, ' to,y arrojando vn vafo devi 
del Diuioo ; pónganle oy en driocon gran fuerza en vna 

' * ** la mano a aquel DiuinoDios piedra » dixo : Dura ego fum yVtf([t 
. i Sacramentado, yen la otra, pdet, mfi pmeéìum hoc y ít ri *„a ’ 

aquel ramo de azuzenas,firn 'v*¡culum,& tnpetra colli]su n ~% 1 
bolo del Diuino poder; para integrumferuauent ilU , que , 
que mirando fus luzes, y bol untorum afferriti mtraculorü 
niendo a mirar las de Anco- patratoremiSoy tan incredu -,

, mo,conozcan quanbien re* lo, que menos qexperimen- . 
tratadas efiàn cn cl lasdel po t5do,quc ette vaio de vidrio 
der diurno* y con quan julio no fe quiebra, dando con el ,

' titulo le dálalgleíia cl de luz fuertemente cn cíia peña,no 
ácl mundos Vas efits lux mun rachcdcpcrfuadir íoncicr- 
di, con que aquella Diuina tos fus milagros; y diziendo 

¿uz Sacramentada tanto cüoiProtecttfonttcr tnpaui•
mentuut lapide firatumfjed i» 
teger, vel ve durus ftlex refi•
/tm.Dando con él envna pe
ña,nofolo no fe quebró, atm 
que dio con toda fu fuerza; 
pero parece fe auiaconuerti 
doenduro pedernal,y al púa f  
to, compungido cl Hcrcgc, 
ícconuirtió,ycrcyó crácier -

' tos

fe honra: Ego fum lux 
mundt*

- 4 t

t i
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tos todos los milagros que merem temor & Mi í"»t
Í a  r í# i» t  J a  ^  _ » * „ . V í  » ,  *IIK

i t * **.

dol fe dcaií. QuothJq miré« ctriphts i» bomtribus, &  .»- 
c»lo,credtdit c*ttri$. Que es «w ií.Y dpuntofcdán por 
la califa, que el que ojbUina- vencidos los Magos f y con
do,d o  dá crédito á tatos mi* fiefian, que aquella marauí- 
lagtos,ao folo cree efte, pe- Uá, era obra vnica del dedo 
ro en fel acredita ios demás) de Dios r ■ Et dtxeruut M*.
O como para conocer fi los iefktod Pboroonem : digttut 
demas eran ciertos, fe vale de Dei eft htc. Pues que es ef- 
vn inftrümenro tan frágil, y to) Como los que a tan fin-! 

nvl x  quebradizo, comoel de vq guiares prodigios, como ver 
.. ̂  vidrio ? ■ Efto es paca que íc conuercida vna vara en ícr- 
’* conozcaticne Dios depoü ? • píente i 2o» ríos en íangre,
- tada en $3n j* Antonio toda y ia tierra toda en ranas, no 

la virtud de <u omnipotcn- fe redu zeri,y a cftc fe rinden? 
da ; pues a imitación luya,* No eran aquellos mas fin- 
obliga a que por medio de guiares ,.y prodígiofos que 
tndrumentos fragües ,y de cfte V;Pues ;como quando 
poca importancia , crean ■ en aquellos, noexperimen* 
y conficficn lo que nega- tó Dios reduzida la fiera ob- 

, roña mas aucotajados pro^* ilinación de los Magos i an- 
\ digios.M.it̂ u .4 : ,|í, tes fi mas terca, y porfia- 
Í * b Vicndopios,quan obfti- da fu pertinacia, toma aora 

nado cílaua Pharaon , y  los vn infiramento tan baxo, f  

Magos , quc aula llamado, , de poca'importancia, co
para que fe opufieflen alo* mo vnps mofqultos , para 
prodigios que obrauanMoi* obligarlos a que coníiefiea 
íes,y Aaronjpues aunq auian , la virtud^y poder de fus do1 
conuertidola viraenferpic dos % Dígitos Dei eft bie í 
te, las aguas en fangre,y llena Oigamos a mi doCtlñimo 
do todos ios términos de £*. Lira, que ¿I dará la razón a 
gy pto de ranas, no fuero baf, mi intento. Dtgttus Da eft ¡jfá 
tantes todos ellos portentos btc, tdeft, vtrtus dtuino «os tm 
para rcduzlrlos. Mida Dios, pedietts, t'ndt toriltfunt, re- 
que con la vara Ucuda c! pol cognofcfeedtuinom vtrtutem, 
uo de la tierra Aaronghsze- Al punto que vkron,que fie >
loafsi, y queda toda conuer- dotan vil Inílrumcnto d de _ 
tida en ccnifcs, orno (quitos, los mofquitos % no pudieron 

ExmLc, Extendit citrón mMom y ir- imitarle los Magos, como 
I* - gom untfistfmujsitqoipuU auiá imludolos otros licdo

M * su*: ' '

v

+ 4ÌV - '
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mayores! for$ofámcnte con pueda i q«e dizen ? Jarás efl 
feflar©n,que aquella era Obra bicjtrmo, <trquis pote II eum 
*nica;deia Diuioa virtud, éudtreí Y  quando parece/ 
pues con t i  fcaxamatería pa quecUaervIrtoChrido Re
do eonfcgulr tananentajado dcroptorN-a todoscan ¡ncre 
triunfo, de los qudcod mayo dalos, le aula de oCaüonar,á 
res indrumentos, noauia aU que ¿no tratarle roas de cfta 
«andado logros: Pues afsi t i , materia • con todo eflo tor- 
bicti,para que fe conozca i 4 r na ¿n otra ocáúon a repetir«
Ja virtud poderofade AnKH. la efa metáfora de vn menú- -¡ 
nio,es vn retrato fíeldeJaDi - dd grabo de trigo. Ntfi g 
nina5rinda2aobftmactonde húrh fruWenttcéd'em ínter* I2t 
efte Herege con vn inftmmt rkm j mortuuw fuent i ipfom r * 
to tan frágil coroo vn vidrojí fotuoi máñet ; j¡ unten» mor* ' 
yobllguclccon c0é milagro • tkwmfvtrtt m»ilumfru8 u*ft 

. a creer, lo queno aula dado firt. Y que débalo de cita 
crédito, tiendo mayores, f :l metáfora ?©o folotratafic 

. mas atienta jadas marauiltasr ( de fu muerte de Cruz, pero
Qj*o vtfo mtfécuhcrtdtdit I también de la inditudon dej 
cnteris. '«r Sandísimo Sacra meato adir '
,V̂-Para acreditarle Chriftd 10I0 SanAguftin, dtadode '

R-N. de verdadero Hijo de la Glofla: Ipje eji^ametítumi Glofa 
Bios,tratadclfiauorqueauia? qno vtite+tdnbet fidelts éni~ btc. 
de bazer a ios hombres, de1 0»«. Grinúm de qnofeges/pt-v 
qnedarfeSacramentado.de- rintlisdelfet furgere : cum 
baxo de * aquellos candidos fñ t: málti gr¿n* femtnum¿ 
accidentes de pan, y dize a nulhfé €omp*rdt,mftf rumen * 
los ludios: Hgojutjptms ‘vi-.* nde mós ccrpit BtílefU

S. luán Ut**,quidoc(£odtfc¿di,fi quis dehof Jalo gr*n*confkifo>pu*
pi Ptánduskuerit ex hotpune, vi Dfftiuvi. Aquí roí diida. S!
il »ettndternumt&'punis i  que para acreditar Chrifto Re*
v ^  ego d*bo,caro mea eft pro mññ demptornueftroíu omnipo
¿ di i'ira. Y créenlo tan poco,' tente i y-diuína virtud jdixo-
' que los ludios hazCn litigio auia deinílituir eOcDiuina

del calo: Lvigabtotrtfgo ¿u * Sacramento ,' para coro un i-
déttéd inuteem álcente si tyuo* car en el vna vida eterna / y
Modo potefl htc'mbif Cárñem dandófeert aquella ocafioñ
Juámdéreéd mátiducanduml • vnblafon tandiuino, coroo
Y »los DifeipillosJ thuicron el de pan viuo, quebsxodCl
pot tá dura de creer cüa pro Ciclo",' los ludios no le creé j
> * v í'* - ' ' y

* t-c-

, v i
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y los Difdpülos aun no que- grano de trigo r i lo  gue qq 
rianoirlodezir: comoqua- quedaron quardo ícelo vn 
do le cftán oyendo vnos def* biaíon tan excelente, y diul- 
lumbrados Gentiles, a quic no,como el que íedk> de pa 
faltauao las Juxes de la Fe: viuo, que baxb del Cielo,
MtéHt *utem quídam Gemí- Pues aísi también pueda An 
> le s: Quiere acreditar fu po- tonio con vn frágil vafo de 
deroía virtud, y diuinidad, vidrioperfuadira vn obftin* 
con compararte a vn menú- do Ht rege, a lo que noauia 
do grano de trigo ? Y  que £ofifeguido,con tantos mili 
en cita ocafion quifiera aere- gros comodblauia oido de» 
ditar fu diuinidad, díxoioef* ¿ir $ que afucr de retrato, y 
te miímo Señor anteceden-̂  copia de aquel Diuinoorigl 
temente: Ven* hora, ye el*  nal,le ha de i mita r, en con le*- 
rtftcetur ftltus homims. Que guir créditos de omnipotea 
como explica mi, Urano: • te.coninflrumcBtosdcpoca , 

fmetiámvhrtficátusiiiOcn- im p o rta n c ia ,¡, 
tiliamtotmerfione: Qjst* ems
Deltétem vbiquecotf tentar. HU?Jt s  ̂§. * V . ^  ^  ^
Fue conocida en cita oesuoo ^
fu diuinidad de los Gentiles.- Vétete que en trien* l* confe»
Pues como , quando toma 'tuáonde U vid* de i* gracia,' 
va medio tan humilde,' co». obro Son Entorno milagros 4 
mo cópararle a vn pequeño IS menos cofia que aqueldi- t 
grano detrigo , y efle muer- % ,, tino Veos S*cr* - 
tQ en la tierra t es conocida 
fu diuinidad mas, que quan
do en la otra ocafion, tomó'
por medí o el darfcvn titulo ST mentó Augutiifslnso de 
tan excelente , comqel de' Chrifto R .N . fe configa la 
pan viuo,quebaxódelCic- vidadciagracia, csncccfla- 
lo 1 Es el cafo, que en loque rioqdcpartcdcíquclercd*
Chrifto Rcdemptor nueftro be,preceda el (fiar bien dif- 
oficnta con mas (ventajas lo puedo ¡y de parte de aquel di 
grande de fu diuina virtud, uino Señor, clhazcrfc man- , 
y podor.;es en que lo conos- jar,y bcuidadel hombrejeo- 1
cao con ta humildes medios, molodixoporfaD iuan:Cá- $# jg ^  
y en que queden perfuadidos ro me* y ere ejl cibus ,&fan* cap .6* 
con cita metáfora tan menú- guismeus veri efi potas 5 y 
da, como 1 a de vn pequeño menos quc-comicndo fu car

Má nc, ^

£•! PS
f *  Sfá'&i 

vt
pAraqueen aquel Sacra 
I  mento



Sermon de
càrne.ybeuiendo fu fangre; tli y ¡ri mitáculis pfeuam fi- 
nô col eguircmosh vida eter drm conciliâtt : al punto fc 
na,’ como efte mi froo Señor conuirrio,y dio crcditoa los 
lo afi rma côjarimcto:^/wc milagros del Sanco. Luego 
*mendico yobts. tttfimanduca 0 aquel razimo, y moñoe* 
ucritifCámemfilijhommti,& fymboiodeefte Auguftifsf- 
iiberitis eiusjanguinem »o ha mo Sacramento y con Tolo 

^  bebitts •> tt»m i» yúbts. Pues verle el Herege configue ver 
veamos aora, quando corre dadera Fé 5 y a cfta llamó fan 
por quêta de Antonio el dar luán vida eterna 1 Hecfcn. r p¡n . 
vidacfpiutuai,fi ionnccefia boyobtt> yt fcuttsiquonum s\i0'tnit 
rías tantas tirctinftanciasiEf yitam ntetnam hateas , qui c0p * m 
rá elHercgc conucrtido con credms in mwnne Filf Vet. r 
el milagro del vafe contan« Qué diremos Î fino que pa* 
doleáocro Herege, y el ia- rece configue cite obftinado , 

Vyidin, crcduiolcdizc : | Qj**rtfcn * Herege có masÉacilidad,por 
vbtjupr, crtdá, dummudoártdum bo» medio de vn fymboio, yfi* 

yitis Iarment um reútutfceregura de aquel Didíno Sacra* 
Crfruéius producen fecertt, meneo, la vida de ia gracia} 
ejuthumqui hutte mcum mu•' quando corre por quenra de 
fio ex fármento hoc exprefio Antonio ,quc por medio de 
•yaleam rtpleres. Creeré efíb aquel mifino Sacramento en 
quemcdczls , quando vie* la realidad $ pues no neccfsr-

i  \

“ 1 vi

re eñe íarmieotofeco, que 
tengo en mi mano, que inf- 
tantálicamente florece, fe 
puebla de hojas, fe abotona 
en pimpollos, y fe fazona 
en frutos,de modo que pue
da exprimir íusraziraos 1 y 
dexar lleno de fu licor efte va 
fo. Cafo raro, que apenas 
acabó de pronunciar efias paN 
labras, quardo iStavmfron- 
áutt >/|ó 1 7»ñus protuht. In- 
fiantancamente floreció' el

ró allí el Herege mas de ver* 
le? y aqui es neceflario reci
bí ríe en gracia. ' ' ? 7 j 

Soñó aquel Copcrode 
Pharaon, que veia vnaher- 
mofa vid ,. que floreció in- 
ftan«neamenrc,y deba fe fa- 
caró tan admirables frutos, 
que pudo exprimir fus ra- 
z irnos {  y ofrecer al Rey fz-* 
zonado , * y generoío licor 
enVnvaío. Vtdebamcoram 
rnéyittm, inquaerant tres

r*

razimo, y produxofazona- propagases crefcere psuhttm 
das vaas j y lo que fe flguió «  gemmas pofi florès yuas
decfte milagro fue,que San- m*nlreÍ€¿rc,Cáhcemquc Ph*
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ruáis in mana mea.Tuli ergo fefsio, 0 fausfafiio* Él dezic 
vaas,& tfididipocuia Phé' icpafiiriá primero tres día?, 
raem.Mi Urano quiere,que es porque en ellos eftán fignt 
cite Cáliz, y vino Cea figura ficados las tres difpófidones 
deCbrífioSacramentado,de que han de preceder a ia re
baso de los accidentes del vi cepdon defíe Diuíno Sacra» 
no,en que fe halla,ex w Ytr- mentó, que fon contrición» 
bortún»fu fangre, y fu Cucr- confefsion, y farisfadonjpa- 

. po,alma, ydiuinldad , per taque caufc en el alma lose* 
concmitantiam»6 por la in* fe&os de la vida de ia gracia» 
diuiuble compañía > figni íi- que por medio dél fe con (i •

- cades en aquellos tres far- gue$yafsi le dixo palla rían 
micntos que Talen de la vid: primero tres dias, parafig- 

Litahic* £r figmfcat ipfam Chrifivm • niñear esncccflario llegarcó 
dicentem: loann. 1 5. Ego fuin toda efía difpo lición a.recU 
yttis vera, Tres vero propa- bit efíe Diuino Sacramento» 
groes»tres naturas ftgntficant para que pueda comunicar 
in Chrifto exigentes ,Jciltcet, «fía vida de la grada : Pues 
diainitas»anima, 0  corpas*' quando interuieneAntonio»
Al punto, pues, que oyó lo - para que caufc elfos benefi- 

• fcph efíe fucüo • le pronof- cios en ei alma dcftcHcrcgc» 
tico, tendría dentro de tres por medio de otra vid»fym- 
dias vida, y libertad. 3 Secar- bolo dcüc íobcranoSacramc J
dabitur Pharao mtmfterij tai, to: caufcefle cfc&o ai punto 
0  rejhtaitjc in gradatapri • q la ve florecida.para q le en 
ptnum i dabisquecahctm tax- ticda,q parece en ordd a efíe 

( ta ojjictam taam, ficut faceré cfc&oje caufa có mas fadii- 
ante confutaerat* Aquí m! dad, y a menos cofía, quañ»

1 rcparo.Si 1c pronoñicó la có do es por medio de San An- -- 
íccucion de la libertad, y v¡*¡ tonio. >■ . ' • /  »r* ** *.

‘ da, por medio de efl'a figura *. Yo foyvna fértil vid (dizé 
' de aquel Diuino Sacramen- Chrifto R.N.porS Iu5)yvo 

to: para que le pone limite (otros Difcipulos míos íols 
deque han de paliar prime«* los far micros; Igofumvms', s. Juan 
10 tres dias. Tres adbacdies 0  vos patmites. Mas para q cap. 15, 
June , pojl quos recordabitur 1 leu eis opimos frudos,cs nc-
Pharao i Es el cafo; dize mi1 ce 11 ario efíeis tan intímame 

lira l e Eirano : que, Hacremtjsio te vnidos conmigo,y yo con 
r* pU nana fr pofi 1 res dies, p * r vofotros.como loe fia los fac

anos[igntficatarívatrttytt W  miccoscó lavid material:^«
M i W4-
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m «net in me, &  ego <if » :  hk y linapíosjpara que es necef* 
j w  frailar» w»lr ». L t Glof- fario que lo citen mas,y mas 
fa interlineal explica efte la» para que cauíe eflos efedos 

. gar de la Sangre de Chrifto. en ellos vueftra fangre Sacra 
Glof. «• Sacramentada. Egofum vi- mentada i Ya refponde Ru- 
ttrLhic. *“  icm»s vtnum Uttficátcor perro: Vt quia ver ¿fu» >/- Ruperto 

* hominisiqois vioens fdngoi- tu mortendofrn{\tficem a»»»1  libro n ,  
ticmeiusgéudet , CPredcmp-. do vinumoptimu, qmin nte'f tnc. i s, 
ttonis láudát'Socrámentam, ñuto Ittificetur corhomtois. mtlogtu 
En cita metáfora fignifíco» Et vos eodem modo fru£iom 
que el qucbcuicrc fufangre plurtmom*ffcr*tts j -vtctufde 

i Sacramentada dignamente,, ¡piritas dülcedm, qoo píeos 
quedará hecho vna mifhsa ejli>ittsconfort19quequepot* . ,,. • .  

' cofa cocí, como lo dixo por pites vtmfic*ti/fruélumf*- 'iVl4 i5
S. luán, San lu an Quimdndocatmes cirnn ¿tero* faUris.' Quifo 
€4p>6m csrnem, <T bíbitmeUfiwgúi* dar a entender Chriíio Re

ne», in me m snet^egsio il dcniptor nueftro , que para 
lo* Pero mi reparo cítá, en ̂  que por medio de aquel diui 

> / ' luego lesdizfcfrm?ai iim»X no Sacramento ;recibadios
di ejhs propterfermoncp, qut Fieles,vna v ida de gracia tan : -
hemos fum vobis: vunett in admirable,que medisrteclla 
me,& ego tn vobis. Sicot psl~, queden Vnidos con Dios, co> 
mes. non pQtcfl. ferreftoQom mo lo cita 1 a vid con el lar-, 
¡kftmenpfb, nifi msnfent m vi miento; es occcflario llegué 

' '  ^ ttific,&'necvas,mpitimema ael «on toda pureza] y per*
fcritis. Quefufídezfrlcs,aun fectadifpoñdon.PerocnAá 
que es verdad ,.  Difcipulos tonio no Corran cfi’as leyes,

; t mios,queeftaislimplos5pe- que fiCbrlfto Rcdemptor '
' . r ro con todo efío, paraq ue yo nucílro dixo por San iuá, ha
,* pueda comunicaros efíebuif biandé-có fus Apoñoles.'Ofe c j üin

mor,con que vluais en vni rá,qM ego fació yj&tpfafa’ c¿p j .  
peífeda vida de gracia por ct(t,&>matoráhorUmfattft,k 
medí o de mifaugreSacramé El perfc&o Juíto.y fa neo, 110 

. tada, csnecefíarioqucos pu ídJo harálos.mífmos mi la-
^  rlfiqucis roas. Afsilo declara gros que y o? pero aun pare

j a  1 Gioífainrcrlincil: Mundij ceramuayor es: para que fe
h e * ' dtquefterámplas mundtndti conozca es Antonio vm luz]
7 * vtfruéíuntpjusferatis. PüCSr enquien fe hallan copiadas 

Señor,fíconfefiais que citan, todwlasiuzcsdeidiuioopo - 
v.ucítros Dlfcipulos. puros,1  drr.. No ícancccüario;par»
*«¡► 1̂ s, Ŝn „ ' que

* *
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San Antonio dt Vadua. ' j S/
qiieffíc Hcrege rceíba la per del que obra, produze en el 
fe¿U vida de Fepormedio mas obílinado infiel opimos 
de vna figura, y fytnbolo de- , frutos de perfcélaFc. Ay mas 
fie Sacramento, ni que el in-* vino retrato de nuefiro fucef 
crédulo Hercgc cite viuo en ib ? Pues ai punto que S. Atí- 
eila, quando produze inflan-“ tomo oyó ia voz del obfiina 
tancamentcias vuas el far-̂  doHeregd,quedixo: Qmart 
miento, ni que aya Otra pre- ftrscrcdamdummodo andum 
ucncíon quando corre el mi vttis farmeatum reuiutfceriA 
lagro por queta de Antonio,: Úrfruflus productrt fecevit- . 
fino que foio bada que le vea Creerhloquedizcs, quan» 
florecido, para q-quede for-: do viere qut eílc farmienro 
taÍecÍdocnloFc.Stat«»/ro* feco,quc tengo en las manos 
duit frotulit, {$*> floreciere, y diere frutos fa-
féoüt ritt , pitasm zonados; Apenas itabo de
fidm  a>ncili4uit. f i j*$ pronunciarle, quando, Sts*
„«s Parece que clEfpiritu San tim frQaduttwth, y 
to cftaua atendiedoa eñe mi toht •: prodüxoinftan tanca-' 
lagro, quando en los Canta? mente, flores , y frutos: y 
rcsdixo: Vex tartarts audita lo que de ai fe figuló fue,que , 
tjÜHtetrano(lré,yint*jl*rtn- frailar»partarítfidti. Que- ,l 
teedederunt odorem fuum. Al daron en el Hcrege produzi- 

' punto que feoyó en nuefira dos tan aucntajados frutos
tierra layozdc la Tortol^ de viua Fb,conelecoquc hl 

, las vxñas florecieron,y dicró zícron en fu cpra^on las vo- 
- fu fragante olor., Que conc- zesde jtanprodigiofomíla- 

xíon llene ef canto de ia Tor , gro, que Sanfit ytrimha* 
toia*£pn florecer las viñas, q calts plenam fidem dkthauii» 
parece da a entender fue efee Confcísó ai punto creía eran 
to de la voz de la tórtola, el los milagros de Antonio vt£ ^  
florecer las viñas i SanBcr* eos delaDiulna omnfpoten. *

9 nardo lo declara muy a mi In da. > Luego fcgunefto, bien 
S Btrn ícnt0iFlos mtrMculÜcft, quod < fe hallan copiadas en el 
j • yoci áccedens,fruélam parta- . lasUizcsde aquel di» *

* ntjidet.hz flor es el milagro v, * uino Sol Sacra- * - *.i j *
T que fe junta tan inftantanci-' mentado. th*

' mente con la voz del juño,y - u (1) v.>; n
íanco, por cuya intcrceísion ¿ L o n * \ a s  setas . 
Días le obra i queconoclcn- - «¡,>^ ¡̂1 .•*»« 
do en el la virtud podetofa ^ uki;C’

M * Ofl<9z
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Sermón de x
'ì \ r ' \ ' - i%* del Eterno Padre, y tan infi-’

< - w: " j '^V . VI. **it* nitò , y inmcnio comò èl; - 
» n^'i v ..‘ ! s con todo ciToc ila foberania,
Oftekta S» idntonio con ¿quel y grandeza Ja acompañó 
ramo de a^u^enat, que tiene* con vrta humildad tan pro- 
en la r»a»o]i»iejìra, que es >*-' funda ; que vino al mundo' 
na imagen de la Sabtd»riatde pobre , humilde ; y dclpre-  ̂
aquel Hijo de Dio* Sacrarne  ̂ dado.hafta morir en el afre, 
t ado t que tiene en la dtefttaf tofo madero de Ja Cruz. Pues 
imitandole en acompasarla afsi también San Antonio,* 

<!'&>'■ con la l humildad? *'“ •-> para imitar a elle Diuino Se- 
m. > y desprecio de *,<j ñor, íicndo vn ablfmodc cíe 
,í( -,v <• n- • toda*. 'fi *«• i-i* .* ̂ '*1 eia antes de entrar en mi Re- 
i i • ' ? : » nr.-rtt & Mgion Serafica : con todo cf-

y “MerfÌcoiàcs,queIaazu- fé procurò ocultar efiafabi- 
Vj>zenae$r fymbólode la duria viuicndo muchoticm 
Sabiduría, quetftafiie la cao po codiò limpie , y idiòta, 
fa, porque ia Eíjpdfa Confipat procurando ier tenido pof 
ró ios labiosdel Efpo^d a lai tai como ltí diae la Iglcfia 
azuzenas : Labia etm hita': eh la»Lecciones de fu G&a* , 
La Glofia ordinaria : Labia ua i* Vir Dit jintontut , cum 

Glafcbic* c**s Tfr *̂ doClrw*eius.V\it$ doné japienrie-plenas ejlet,
. reparen aora, cotia© quando multo temporcftmphcemt iñ* 

iel Hijo de Dios qui fofígni- 4tt Jiihpltces' yitaví d»xi& 
fkar,que era la-Sabiduría io* Que es ello AtitoniOT\ No 
creada del • Padíe» dandole fabeis que dizc Chrifto Re- 
titulo de azuzena , añadió, dcmptornuefiró,queáogu^ _ 
lo era de los valles? Egojhs ib , que las luzes de fíbidú- 
xampiy t?  UUum comulliüm 1 ria cftèn ocultas debaxÒ dei 
La Gloííaordinarla : Et h- medio cekmin, finoquccl- 
lìutto etmiàlltumimagiiquam tèò fobre e! candeiero de ia # 
motuium, quia quando de Vie Cathedra, y Puipitó ’/  para 
gène nafafot ut quando Deus ^alumbrar a todos con tilas: . 
fumhumthter in mundo appa- Ñeque atetndunt lucer n am t 
t»ì $ homtntbusme fòcitìm effe &ponunt etmfub modto\jed 
exhibut, hutmliter yfque ad fu\ cr èkndeUbtum "ì tí luce&t 
mortemnem Llacnòfeazu- orfitukits Vq<*i i» domo funtì 
zena de los valles 1 no de los Corred ;  pues í efia cortina,1 
montes 4 para lignificar,que cor? qbc ocultáis'1 las fvucl’- 
fiendoU Sabiduiiaincreada t-ra$ : falgan-c»publico ty  
«r ; con.

« A .  c. í * > **’*■>**%

Caut.2.

Glofhic.



SanAntontodePadua. 185
con efíb cumpliréis con el ¡ bra que publica fus a tribu > 
gufto deDios nueftro Señor j tos, y imagen, cuyo fer es, 
pues tanto defeais darfele en reprefentar todas fus Jnfini- 

” todo. Mas ya parece oygo tas perfecciones. Mi Doc- 
refponde, que con cite ocul» tifsimo Lira, dize$ que qui- -- 
tarlas le agrada mas* pues lo fo él A pollo! manifeftar, era 
haze para imitarle puntual; la Sabiduría increada deJE* 
y afsi i fi fiendo'el Hijo de terno Padre: Vroctdit a Va- - w  
Dios la infinita Sabiduría i fe tre , fea t nottti<t de mtitié$ nK* 

' compara á la azuzena de ios q»U filias eft fipieutra geno 
. valles; para íig niñear, que , &  itm ítcwttfplendor 

quando vino ai mundo,pro- glorié, Pero lo que eftraño 
curo ocultar tanto ellas lu- es, que quandoquiereacrc- 
zcscon el vclodenucftra ím ditaríc de tan labio, que es 
manidad>bumiliandofc tan- ia infinita Sabiduría} añade 
to,quc fe deshizo de coda fu luego : Pargétionem peccd~ 
autoridad, y cfiim*cion> to* torvmfácietis. Que toda cf. 
mando fofana de humilde fafoberanla; y Sabiduría 1» ■ 
ficruo,comoiodixotan Paj oculté, con vna humildad,' 
bio: Qjfi c»m tn formé Del y defpretío ran grande, co- 
ejfet , femettpfum . exituni- mo fue cargarle con la in- 

• mt ■, forman* ferni nmpiens: mundicia de nueftras cul-‘
Para ofivntar Antonio i que pas, cogiéndolas en fi, pa- 
es perfc&a copia de efie di- ra limpiar las de nucílras al- 

" . uino original j imítele en mas; Afti entienden todo»
> procurar ocultar ellas luzes los Comentadores ellas pa- 

de'Sabiduría -, con la bu»1 labras , perqué en el Texto 
núldsd, y idiotez procuran- Griego, ella en lugar de a- 
do víuir como firnpc entre que!: Pwgátionem Cbitartfi 
losfímples : Simpbeem iwoffjq viene del verbo, Chai
ter fmphces íf#-- rayro.qíignificalimpiar lo*
xtr.< >< ' • ' - lugares inmundos; como lo
i‘:' Para acreditar fan Pablo aduirtió Ludouico Berna!; 
con los Hebreos la diuinidad mmundorü toeoru emffdé

r iA ri ChriíloRedemptor nucí - touBus, exat lecücij eutrreii
Jfú  He- ^   ̂ Jes $ zc . €ftm j¡( Aquí mi duda, Gei Apo

jpitndot üoru \ ZS'filará fio! quería conoucísé losHe 
~ J«bfl*mt*eii*$. Que es vn reí- breos ia diuinidad de ChrM* 

plandor,co/i que luzela glo. to R.N.y acred itarla  Sa
lla dd ¿terno Padre, pala- biduria increada del Eterno 

. Ea-
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Padre, el refplandor de toda íiíieocultarccncl velo déla 
fu gloria, y figura de fu fiibf- mayor humildad, y defprc- 
tancia; para que trata luego ció! O pues exclamo yogran 
át cofa tan opuefta a toda cf- Padre mío fan Antonio, co
la grandeza , y fobcraniaj' mo fe conoce íois yn ficlrc- 
porquecfto a mi ver, mas es trato defte diuino ordinal, 
obícurcccrJa , que acreditar« queteneis en ia roano; pues 
la$ abatirla, que enfaldarla* tíize VvadingorCow tjfi t te- 
porque quié ha de creer que urr4 -ves ele¿lem,Cr Spiritus Vvtdin 
vna diuioidad le ha de juntar Senfltgratie ,multif*r¡c or- 4wa* **- 
cócofa tá baxa.comocargar netum: Mattdebatergoqeo- f 1 

* íe con el afeo de nueftras cul ttdic bumtli, * écdcuotoeorde i  
pas para defvanecerlas,y lim culin* res, &  freír um domt- 
piarlas? Y a refpondc a la du- ctliá$ exmietuiujdem humi- 

Gloffchic* í*irano  ̂Poflqusm ojie- litetistC? contemptusfui exe
** dit eius excellettsm, quecuní plapr*betts,Qut fiendoen la 

tfd crcuuit 3 &  gttbernet hic verdad vn vaíloeleogidode • 
humilitátis eiusbemgtutetem Sabiduría, y lleno dé la gra- . 
co w w»<W< r. Para probar me* da del Efpíritu Santo ; folo 
jor el Apoftol, que Chrifto trataua de dar exeroplo de 
Rcdcmptor nueft roerá la ín humildad, y del precio de ü 
finita Sabiduría $ trata luego mifmo > ocupándole en lim- 
inmediatamente de cflcac-' piar los platos de la cozina, y , 
to can heroico de humildad, varrer las celdas de los Rcii- 
Coq que la quilo ocultar.aba giofos.Pucscarcemosaquei: 
tlendofc halla lo mas lafimo Cum fit fpltndor glorie; cqb 
dd dcfprccio, queriendo íu •' cftc:Cuw effet reitere y*s ele- 
jetarfe,afacar»y limpiarla ¿lum,&-Spmtu$$enélins»l- 

( inmundicia de nueftras cui- t¡ferie ornato m. Y aquel; Pur 
pas. Y afsi e&claroa fan Bcr*, gattoncm peccetoritm fecies,

S. Bem. nardo: Oitontfsimum, es' *l- que fignifica limpiar los lu- 
fer. Pajf. tfsimum opptobnum hon.t- gares inmundos, que es lo 
Vomtn. nttm, &  gloria yAngelorum, mifmo en que fe cmplcaua 

nenio tllo[nbltmior, nenio tilo fan Antonio; Mundabet ergo 
homtltorl O eimasbaxo, y qmttdtehnmtlt, ec denoto cor
cncumbrabodefpredodelos
hombres! O gloria de los An 
gcíes, que noauiendo en to
do clOlelo.y tierra otro mas 
ínroenfo en grandeza, laqui

de culmeres > & j ratrum do- 
malte j y hallaremos qu*n 
bien corrcfpondc la copia al 
o r i g i n a l . A 
„hj.Delcciuicndo el Aguila

JBuan-

**

1
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San Anionio de Padua.
_ ^  ____  •  •> 4 .

HuangéllñaUgenerationté quellactcrtaiuz.y v e r d ín
poral del Verbo, le propone xa imagen de fu íbbftancia:
lleno de diurnos relplando- i» *,;»*.*„....... . , •
res de gloria: Vct bnm i aro fa- 
élum tfi,&  babttautt in nobts 
&  vtdtmus glortam ciusglo
ria» quafi 'vmgcmti a Patre, 
plenumgratue, Cr-yematit,
* r __________ i _  ________* 1  a _______

Jn principio erar Verbum, C?*
S.loiJ-1 • r*sdc g l v' tb*m taro ja- Verbum eratapud Deum , &

Veas er t̂Ve/hum^yocpii ios 1
Paltores, les macuca irleá
ver , el íaber es el Verbo de i

r;-----5’ ' y ’ ~ ■ y y — - ^a^fc: Pt-'vtdeamut boC Veri
Y quando defpues el Angel- bum, quod faéUm eft ¡ como
díala nucua a los Paitares, lo han de conocer por calca 
de que auia nacido cftc diui¿ tretan humildes leñas?Pero 
no Señor» lesda por fcaas, ya refponde mi doíÜfsimo- * 
que hallarían va pequeño Bultos: Sctendum eíl. y qnod BuftSer 
Infante pcmhúeko cnvnos chriflus inuemtur inhnmt/i- 2 ¿ e Z  
humildes pañales, y reclina- ute^Umdicitur.tnueme: car*

S. Lúe.C l. do cnVn pobre cftablo: Inue tis infantem, Ítem timenitur' 
t.,  ̂ « '« » Irf Ante» pamus inuo* i»paupertate, &  tdeo fnbdt-
‘-y ' l  lutum i &pofitum m prafe* tur, pannis ¡nvolutum , inue'.

* pio±< PüCS-que encuentro' de mturetUm mearms matera: 
fe ñas es efle í que dan el A ti- tione, etum addttnr pofitunñ 
gcl,y el Euangelifta. del Ver mprafepio. Entonces oftenta. 
boencarnado? Angel lobera Chriflo Rcdcmpror nueftro 
no, para que los Paitares co. con mas ventajas , que es 

- nocieran era verdadero Vct- , Verbo del Padre,y Ib Sabldit 
bo del Padre, 00 fuera roas ¡t ría Increada, quando fe ocul- 
propofito; darlos Jas mif- ta, y eíconde debaxo de cffe 
mas leñas; quedió Tan luán ¿ velo de humildad, pobreza, 
pues maftifcítawr mejor íu y mortificación jy ais i al pun> 
diui nidad, que no ellas que to que el Angel Jcsdió a ios. 
les dais, ran opueítas a la grá Paftorcs efias leñas tan hu- 
deza,y fobcraniade vn Hijo mildes ¿* fin auerlcs tomador 

- ' de Dios, como es efiar en vn en la boca efte tirulo de Ver- 
... .*> lugar tan humilde,y defpre boj le Ic dán ellos,dizíendo:
. ciado,como es vn cftablo? Si Videamos hcc Verbum. Que
A \ allí fan luán, para que no du- fue como inferir de aquel 

,  ̂ de nadie, es verdadero Hijo antecedente, que quien te- -
de Dios.anrcsdcdezir íchi- niendo foberanos paranrn- 
zo hombre, le da títulos tan fosporminiltros.qucksvc 

4 aucntajados;como llamarle ga ádaráellos cíTa nucua de 
Yoibo del Padre, luz. de a- íu nacimicnto, le ocu ira c n-
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/ tre las humildades de vn cf- fobcraao Verbo del Padre ¿i
/ tabío, no puede fer menos, los Paftorcs,y que podíamos

que el Verbo del Eterno Pa- inferir como ellosíi la Fe 
dre,y la Sabiduría engendra no eftuuiera de por medio, 
da de fu fecundo entendí míe que es vn traslado tan bien ' 

y  to : Vtdeamus boc Vc\6um, copiado, de aquel diurno o- 
quodféfiumeft. Pucsbolua- rigínal, que parece el Verbo 
mos ios ojosaocaal traslado del Padre. ..» , *

. y veremos como parece Ver , Mucho acredita fan luán
bo de eíTe Verbo» copia de de Sabio a Chrifto Redcmp- 

' rodas fus virtudes, y índice tor nueftro, quado trata del 
de íus perfecciones, y oyga* fau arque hizo al mudo, de , 

vdádin. 11)08 Para Vvadingo: inftituir la noche de la Cena 
jé i f»p\ 'J*dcoCcehftis tnim gráti*per aquel diuino Sacramento,re 

 ̂ odonfe- pitiendo muchas vezes, ya
vts flqrtbus, mertfceornátusi quefabia que fcUegaua fuho vM~ 

-7>t efftt humtlitátc ptécetpuus, ra: Sctens lefus,qui* Vfnit ho 
* f*pic»ti*cUvifsimvs,chártté r* etus: Ya que fabia tenia S.Joan*

tefcruenufsimus,páuptrtáte * en fus, manos, todo el poder e.i3* 
tnfigms, ommmorum ciegan- de fu Eterno Padrp: Scicns, 
tiñ tlluftrtfsimos ,)honeftáte <¡»¡* omntá dcdttci Páter ¡n 
prttxcelfus. Siendo en todas mknus $ y y a qué fabia, auia 
Jas virtudes tan aucnta/ado, faiido del Padre , y tornauaá 
que las tenia en heroicogra- él: Sciens, quid a Deotxiuit» 
do, pues era fu Sabiduría, y C^rfdrawTW/r.MigranPa 
cloquencia la mayor qucíe^drcíanBcrnardino de Sena, 
haliaua en aquellos íiglosjío dize$que el repetir tantas ve 
Jo procürauaadc/antarfc en zeselEuangeliftafu Sabidu* 
el czercicip de las virtudes, ria,poder,ydiuinidad,cs por k 
Metido en la humildad auen- que en aqueidiuinoSacrame 
«a jadifsimojpues íoio le q uc to campean, y iuzc eftos tres 
ria emplear en limpiar los diuinos atributos. Tnphctter s.Bml 

[ - platos, y las celdas de los Re- emm mirabilc eft. Primo, in co geilt
ligiofos: en la pobreza fue fccrattoncs,fecundo,wtiifttu- rgrmt ¿e 
inligne,enlacaílidad,y mor t< onecer tío ftnperceptione:m p 0O¡.Sé 
tifien don de Ja carne precx- primo emm, reloca mirabilts crmj¡tQ, 
celentiísimo: Luego ftgun Da potcnttau» fecundo, miro 
cfto parece fe dtfcübren en bilts Vafapuntt* : tntertto,
Antonio las mifmas Ceñas, mirabiUsDetclcmSu*,&'' be- „ 
que dio ci Angel, de aquel ncmUfítm. En Jo que reparo

\
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<rs,tn qofe apenas le propone bis i yt quemadmodu egofeci - " 
el Euangclifta tan labio, po y o bis j f ra, &tyosfjcia tis. Que 
"de rofo, y diurno,qígndo lúe el excrcitarfe en acció cá nu- 
go inmediatamente le pihrk railde,fucpara darles cxéplo" < 
can humilde, y abatido, que de J04 a ¡mirado luya deuiá 
fe ieuanta de la Cena: Surgit hazer. Pues fueenleñarles q 
A c<r»d;l'c defnuda de fías vrf> entonces ferian vn pcrfc¿to 
tí dos: Et ponit yejlimetaf»*, retrato de aquella diuina luz 
fe ciñe como fiemo vna toa Sacramentada, quádo como - 
lia: Et cum acceptffet lintrum el ocuitaffe ellas luz es de Sa- 
prectnxttfei hecha el milhoo biduria,y poder, debaxo del 
con aquellas diuinas manos« veib de vna profúdUsimahu 
en que eílaua toda la Omni- müdad,y dcfprccio, cmpici 
potencia de fu Eterno Padre dofe en vn miuiftcrio tá vil, 
dcpofitada,agua en la vacia; y dcfpredado; como el q le 
detnde'mifsit aquSin peluim: auiíkiviftO'hazcr.PucS’fi ha- ' , 

con ella Unalos pies de fus blando el Abad Verceiéfede 
)iícipu!os;£r corptt Uuarepe la Sabiduría de S. Antonio,di , • '' 

des Dtjcipulorum j y limpia* zei*Animp»rttáte,e?'n>etis Vvádin 
dos con la toalla,quetenia ce ar dore [uceefus myjltc* Titeo- ybi fup< 
ñida:Er extergére hateo, quo logia,capntmensexcedentes» 
erar precinflus. Pues Señor defiderautt,tp abondafter hau ■ ' *
toda eüa grádeza viene a ‘pa fiti >r pofiim dtcerede eo,q»od 
raren lauarJos piesde vnos deIoanne Jíaptiflafenbiturul 
pobres peleadores l Nodize lecrot Interno Ucesi<& ardes* 
S.luá,lois eiSeñorpoderolb Quoeiajsrdodoen la milti- 
y fabioíNo fon elfos a quien caTheologla^q excedía ato / N - 
Jauais los pies fieruoS -vucf- do humano cntédimictojtá 
trosrPucs que os mueuea ha puro, y abrafado en el amor *. 
zcr vos con ello«, lo que fue- diurno, qfc podía dczirdél. 
ra roas licito hizieran ellos Joq del rrecurfor Baptiíia; 
con vos? No reparan que les que era vna relpiádccicte an 
atiiadadoalosDilcipulos el torcha, q juntamente ardía» 
milmoblalondcluz deimü yluzia $y contodocfiodizc 
éo$yose/hslttx muftdr-yConq Vvaülngo:¿t cmceui» tan- yVé̂ ¡n̂  
ríle diuinoSeñor fe auiá hó - tus ilíe fjfet, yt memonapro , *
r a do en otra ocalió: kgvfum codicibus yteretntnyfltci J ** 
íaxwiíiiflíijyqucalpfuoqüc eloqtttj gr*tnt mre :
acabó de lauarlĉ  Jos pies les rtt: pentior tarar» apud fra- . 
dijLO*¿xánpiycmmdídiyo- tres kabebttnr ébluenderum

.  « b *  V
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■ i 8 o -  . ■ >• ',3>Y ¿szrmvn €K JS¡\ y\ Jp *
euifwrf vTepfibh i»; quamjcnp liumfuit\tum in miráeulh ¿Í4 
‘Vtrtfanftji m?jlertá exfltcoñ rus homo refulfit. Pofl Rejur- ~ 
di. Quecon ícr tan doclo ,< y rethunem yevb refardum 
¿abio;cún todocüomásde- fe ItUumCceli auif/Us exhibutt 
fcaua emplear fe en el mifuC- in *jfttihptahvm4nit*tetp6te~ 
cerlo humilde de lauar los tiámdutin* cUritatis , quam 

_ piaros de la cozina, que fer bsbuit ante qutm 'mnndus e¡- 
tenido, y conocido por doo- /et,oflendit:-i>nde eg ojlotcam- 
tOj empleándote encxpilcar f i l&UliuÉi conu$lhum.pil
los ocultos mlftcriasdc la Sa que antes de fu palsion Chri 
grada Efcri tura: luego bien fio Retjcmptor nuefiro fue + 
merece quien tambieníabe azuzenade los valles, en o- ;

 ̂imitar á aquella diuiná luz Cuitar las luzes de lu infinita 
Sacramentada ,cl mifmóti» Sabiduría,y poder&pero def- '  -
tulo,-queclíedadcluE del pues de fu Rcfurrccci© no íé ™ 
mundo : Vos ejla Ux muís- pudieronocultaranlngunos '

. d/. ¿?jift r. -;hf- r ojosjpucs la Magdalena,aun
f *’j quando mas oculto, con el
«' ->A "T; VIL V  groflerotragede jardinero,,

-r r« ,$í~\*í • 'i»w£ le aclama Maeflro: Conuerfa »• toa»..
Qtfándo Wds procuraré SO ilUdixit si Rabboni (qood eji €,2°*
¿4 tit cnio oculttrporfu hutnd Mágijler.) Los DMcipulos . K 

S dad Us lu^esde fu Sabidun* que le acompañauan al caíli - 
; fe  empdíb’Ut diuiná Ommpo- lio de Emaus , aun quando • . - 
. tenctáj en que fe mántfefláf- r\  mas dudofos iban de fu diui- 
-;nf fcnnl mundo mus tU* >j} nidada le conocen por la Sa?

' «p; v. rás,y rtfpiande-*%J wí bldurla increada del Eterno
ciernes, Padre; Wxmncxornoflrumar- S.Luc,c.

? r "tí¿ hvl* \fi ¿ | déos er*t in nobis, dum íoqut- 24.

NO prueba menos elle retur in v i* , &  áptriret no- 
aflumpto, aquel ramo bis fenpt utas} Pues que es c f- 

de azuzenas i  que tiene mi to,ílnod quererya ella diul- 
gran Padre íanAntonio en la «aazuzena, que hafta aora ' 
mano; pues íi eldarfeChrif. aulaeftado como oculta ¡ y 

, ' . to üedemptor nucítro titu- encerrada en el profundo va
lo de. azuzenade los valles: lie de fu humanidad, que fus 
£t Uhum con»állium\fue,di- algalias fe difundleílcn; de 

c ¡,fi in zetaGlofía ordinaria, por- modo, que todos conodcf- 
3. Reg. que : Chnjius *nupá$imem fen lafragarfeia de fu infinita, -*
cap.7. adhux cláufum li- Sabiduría, y que a toáoslos

.  . ojos
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O) os fc hizìcran patentes las retttur. Se empeñó Diosen 
iazes de íu diurna ciencia con que Jas iuzes de Antonio, no 
que defefeabeterno luzia. -i efiuuicffcn yadcbaxo delene 
• Pueseño intimo cftá o£ dio celemín mas tiempo o- 
tentandd aquel ramo de azú cu Irasv, fino que fe raanifef- 
acnas, que mi gran Padre S. taflenal mundo 5 y ais i aun- 
Antonio tenia cala mano, que mas diligencias hisopa 
Mandale íu Preladoà fan An ra ocultarlas, no lo pudo có- . 
tonio>que fe vaya áorden^r, feguir j pues pufo Dios en í'ii 
quando clmasguftofofc ha-, boca> tan fobeeano cípirjtu» 
llaua end empleo délos mi- que profiguió el Sermonea 
nigerios humildes, en q fe"; tanta profundidad de con- 
OGupaua$obedece el Apollo' ccptos, tal afluencia de pala- 
Lieo varón rilegò a Por liuio, „ bras / y eoo tan realzado ef> 
donde ala fazon fe celebra- piritu, que codos quedaron 
ron las Ordenes. Eracoftum admirados.y confbfiaronna 
brc,q vnodelos ordenados» auianhaíta entonces oído,tá 
ptcdicaflc a ios demas, repre do¿ta,y admirable dedrina; 
tentándoles la excelente dig luego el querer Dios,que no 
nidad à que afcendiamMan* ~ ficdoconockk) Antonio por 
dò et Prelado de aquel Con-" dodo, comolocran todos 
ucntoá mochos ; que lo hi ■’ los qucaíli eftauan, le inflé i  
ziefícn íi pera aunque tuia cUmasque a todos .para que 
muchos muy dodos, todos feaelPrcdlcadoc de aquelcó 
fe efeufaron* entre los quales curfo $ bien fe conoce fue cf- 
fucvno fan Antonio-» pera tar empeñado eftediuino Se 
locandoci fuperior, hallóle ñar.cnqycal pafio que mas 
obligado a obedecer,y como procurami ocultar fu Sabida 
adaierte Vvadingo: Prima ría*a effe naifmo quilo íaiícf 
*jfns efl jimpliciter *d eos dice fc a luz.,donde fuera conoci- 
rríEcnpe^ofu platica có fim da de todos cha luzientc An 
pjes yfcnallas palabras: Sed torcha. ^  . -/, á. ■». * 
cum velet Deus lucernài» há- -, Endos ocafiones recibie-
¿femis fub modtoí pojitom, i» ron los Apollóles ai Efphitu 
omritMmeonfpcHuprtjkrtt, m Santo; vnav quando le le co. 
crMuomspvogftfiu, rairaivrr■ T municoChrhtaRedemptoe 
bornm fplendote, tdntm arifl¿ nueftra » coneLtliento de fu 
ctrumfcntehtiérumáltuudi- diuinabocar/«/«^áuir1C57' di § 
ne yfas ejt,, t* omnts m fitas* xtt occipite Spiritual Sawfl/7;
sumos MimirMtioium *ddis$c* y la otta,quandaviQQ el £ f /

San Antonio de Padua. j 8 1
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piritu Santo (obre ellos en le toda eíía aAuenría de dluina 
guas de fuego: ÂppdrucrHttt Sabiduría, tornándole al hu- 
defpcrttt* Itngu* ttnqutm tg mtlde exercicio de las redes! - 
vis, &• replettfuntomnes Spt Pues venga fegunda vez el 
ru locperontloqui EfpirituSantocoa tanto apa
v*rijs Itngots, prout Spmtus rato de leguas de fuego,y t i - ' 
S*nlittsdáb*teloquttUis* A- to eltruendode truenos ; en 
qui mi reparo: fi allí quando tiempo que ay tantas, y di* 
Chriíto Redcmpcor nueítro uerfas naciones juntas, para 
Jes infundio con fu aliento al que óo puedan ocuitar, que 
EfpirituSanto, fue para que eran lenguas efeogidas por el 
fueíTen a predicar, y enfeñar * Efpirltu Santo, para que pu- 
a todos con cfla Sabiduría, blicaflcn íu ley Euangclica$ 
que los aula infundido, co* ‘ y con ello conozcan todos, 
sno¿lmifmofelodixo; Si- que corre por quenta de la • 
tut mtfitt me Pdter,O' ego dluina Omnipotencia, que 
mittóvos: que afsi lo enríen- fe manilieften eflas Juzcs de , 
de mi Líbano:Simr mtStt ote dluina Sabiduría, al miímo 
Pdter d i yeritdum fidet ¿a- palló que ellos procurauan 
cenddmtnhtddd: CP"egomt* ocultarlasdebaxodclhumU 
to vos di bdnc verttátem per de exercidode las redes, h O 
totum mudum pnbltcdnddm.  ̂pues Apoítolico varón* An- 
Para que nccefsitan báxe el " tonio $ mucho pudo tu hu- 
Eípiritu Sinto a infundirle- mildad, pues pudo tanto tifi 
les fegunda vez > No queda- poocultarfc entre las aparte 
ron la primera capazes para ciasde ignorante, las verda- 
cl minirterio, que fe les en- desde tu faberj pero mas pu 
carga! Cierto es, que G;iuc- do la Omnipotencia diuina, 
go Cobrada parece la fegun- pues íc dcfcmpcñó,con ma- ' 
da venida’ Pero no lo es, íi- nifeftar al mundo,quan efeo 
no muy conílguientc a la prí gido te tenia Dios f para que 
mera. En citano los infun- fucíleslcngua quepublicafíc 
dio Chrdto Redcmpcor nuc en el mundo (u ley Euangcli« 
ftro al Efpiritu Sanco, para q ca $ no parando halla que fe 
como nubes cargadas de cele hallafíf en ti renouado el mif 
Üiai dó&riaa.inúdaíTcn toda dio  milagro, que en los Apo 
la tierra en copiólas iluuias (toles, pues dize Vvadingo: 
de dluina enfeñan^a, fien t mif Renouátum ejl til*d prtcldr i  

mePdter, &ego tmtto iiosí mtrdculum, qoo oltm tn pete-
Los Apodóles no ocultaron ctflcsípoftolo* tlloflrMtrihrs
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flus’: NSbe ¿ti vtri Itngu*, ita tulanus ejfet,dixit en Sita fu- 
tnflruXit Spirrtus StncU gra- fiuitfii,dicitomibtMipofuifli 
tta>yt ftigult aperte áudirtnt, cUm} Y apenas habló Ja pri- 
&  pUneintelUgerent tdiomá mcr palabra,diziendolas/M* 
re pañis fu* in quu n*tt, &  y/d? Quando: Conuerfá. ilU di 
educan fuer ánttquemédiwdií xit>&- Rabbonî quodejl Ma~ 
multtexetspofeaprocerto af gt/2e»\MiLiranodize: Qut<* 
firmarut.Quecn vnaocafió DoóforesapudIud*os yocan- 
que el Pont) fice le madó prc tur Mag/jln-, que el llamarle 
dicara diuerfas naciones, q Macftro,ftie darlejtlculo de ' 
fe auian juntado en Roma al Do¿tor, porq afsi los llaman 
IubilcodelañoSáto,llenó el Josludios. No fe que admire 
Efpiritu Santo fu lengua con mas en eftc cafo, ó q fiendor 
fu diurna gracíajdc modo, q ChriftoR.N.tan fabio,q to- 
hablando Antonio eñ la luya dolo conoce,pregóte como» 
nattuajtodos le entendía,co quien ignora,ó q quando o- 
moíi hablara la materna, en culta toda cflaSaniduria de
que cada vnoleauia criado, baxodcltolcotragedchor- 
Pues eftoque es, fino querer rclano,le aclame Magdalena’ 
Diosq eíla rcfpládcciétc luz Do&or,yMacftro.Dezidmc 
al pafib q queria ocultar fus Magdalena Sanca,qdiferen- 
resplandores, có el velo defu cía halláis en tan corta diftá- 
humildad,quedaÜe mas reí' cía detiempo,en cfl'e q poco 
plandeciente, alumbrando á antes juzgauais hottelano 
todos losqueviué en cflacf-, milico, para q ya le aclaméis 
paciofa cala del mundo: Vtlu porDoáoMacílrorRepare- 
ceat ómnibus,qm tndomo funt.' mos.q quando le juzga hor- 
* Madruga la Magdalena el • rclano,fuc quando le vio: Ví 

diadela Reftirreccion anfio dielefum fiante-,^ no fuebit. ■ 
ladehallacaluDios.Vclcen qtiu lefmejfer ; iñas qu aillo 
trage de hortelano* pregun le aclama Maefiro,cs al pun - 
tala dlcdiuiuoScñor,como toq le oye hablar: üicttci íe 
fi lo ignorara, que buícaua; fus Manai Pero en cite repa- 

S.íoan. iuzgo' ro hallo mayores dudas por-
C .2 0 ,  * le jardinero de aquclp'antcl, que no fe como pudo cono- - 

y refpondióle: Señor, bufeo cirlc por el hablada q le del- 
quícha licuado de aquí a mi conoció por eiroftro, q ran- 

- diuinoMacílrojfiacafoauds' tasvezesauia vifioíBelca- 
fido vos,dczidnicdódelcpu fo, qaunqueChrillo R. Ni 
fiftthülia (Xijttmasrfuod hor pueda ocultar ata viita trda 

‘ „ . ' N  tila
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eiTagrâdeza.yduiinidadde. inerte S.Lucas,q nohaziaâ 
.baxo del mítico trage, y apa no oir,y prcgütarj dize Iuc- 
riêciadchortelano 5 peroen goinmediaramétc:S/»/n¿¿V 
Nublando, aunq fea fola vna *utcm omîtes, qui eutuduktt 
palabra>Mariâ, (alede ilibo fuper prude tttiâ, &  refpoufis 
ca diuîna tan llena de Tobera* e/wr.Que cftauâ todos admi
tía energía$q aunque Magda rados,con fus admirables reí 
lena quádo levée le juzga jar pu citas,y prudccia.Pucs Co 
dinero$quádo le oye hablar, ronifta (agrado, fon acaío v-

namifma cofa, oir, yenfeñar, 
preguntar,y rcfponder j que 
quando nos le proponéis prc 
gontando como quien igno
ra^ oyendo como quieG dc-

po puede dexarde conocer
le por fabio,Do¿tor,y Maef- 
tro : Rabboni, quodeft Mugí- 
fier. Pues afsi también Anto- 
nio,aunq pueda ocultar a los 
■ ojos de todos fu Sabiduría fea íabcr$dezis luego, admi- 
Diictras calla;pcro al püto q ran fus refpueítas, y palma la 
empieza a hablar, aunq mas auentajada prudencia, q en 
quiera ocultar fu Sabiduría, ellas manifeftaua? Es el cafo, 
empieza a predicar como ig que aunq mas quería Chrif- 
noráte,ypoco verfado en las toR.N. ocultar fuSabiduria, 
diurnas letras: Primo orfus efl humiUádofe ao!r,com oDif 
fimpliciter ád tos dkcrt: Con dpulo,y a pregatar como ig 
todo ello,a pocos periodos, notante; coa todo cffo efías 
fea ta releuátesfuscdceptos," mifmas pregütas,eran ta ma 
tan llenas de afluécia de Sabi nifcílatiuas de fu infinita Sa
ciaría fus palabras, q todos le biduria; q mas q preguntas, 
aclaman Do&or, y Maeftro parecían foludoncs ta cóclu 
coníumado:TVíi>fo Verborum ycütcs,que'a todosdexócon 
fplendore í̂wtA myft¡c*rüfen. ellas pafmados de oir mifte- 
téturú áltitudincvfus cfi\ i>t ríos tan cncfibrados,y cocep 
omnes in fumma ádmimuone tos tareleuáres, como de fu 
¿d¿í»£rrf»rtfr.Ocupadoeíia- diuina boca falian,en edad ta 
uaChriítoR. N.arguyendo ticrna.q nopodiacnclJaaucr 
coa los Dolores en clTcm* aprendido tanta intcligéda 
plo,preguntádoles, como í¡ de las diuinas Efcrituras, co
ignorara,y oyéndoles,como rao manifeftaua en las mif- 
fi fueraDifcipulo,ífédola in mas preguntasquehazla. O 
finí ta Sabidutia: Sedetetn me pues gran Padrc mió S. Anto 
dto &otíam,Mdicntcillos,&* nio, copia fiel de efle diuino 
tnterrógméeos. Y  quadpad originaljComoreprdentais,

' -‘ ¿fois



(bis el q entre los rsas Cabios las de nueftraEuangeli« V¿, 
os alqais con el mifmoblasó con las denfas nubes de fallas 
de luz del mudo: Vgs:JUs lux y heréticas opiniones 5deíler 

v munii jqueclTa refpiandedé raüc efias tinieblas.cn q mu-
tcLuz,q teneisSacraracnta- chos eftauan fepultados, co
da en la mano: pues también mo lo dixo Vvadingo: Perni 
en ellacircúftáda le imitáis! tiofifsinsas vulpccuLu^uxde Vvadini 
Pues dize Vvadingo, cófcf- mdiuntur yineam Dommi Sá onnot. 
so por fu boca vueítroMaef- baotb\nempe heréticos pefttle 12 2 5 
trocí Abad Vercclenfe, que tes, Cr faifas corüdoélnnés, 
quádo como Dilcipulo aprc pro vinbas oppugnarct, fundí 
díaIsdél,éIaprcdiadevosco tus dcflruéret,aerad,cttus ex»

Vvadin. naoG fuerais fu M aeftro:Ca» , tirparet, A u iáfe leu átad ocn  
Annot, ius tántafuitdchocfuo] Dijet- ti ¿p o d e  S. A ntonio  vnos he 
1 2 2 2 .^  pulo opimo5 ytfeptus diceret a g e s t a n  pefttlcnees?q c 6  fus 
*>.31, ftitbilLo multoties tdoétum., pcroiciofasheregias, y fallas

oniniories.oueriá deftrnir e f

San Antonio de Padua, >c 5
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opiniones,quería deftruir cí 
ra viña dclalglelia,y afsi qui 
foDios poner en ella cita ref- 

JFW S. jíntonio yna lu% tan plandcciéte an torcha,q con 
reblandeciente, y ciar a, que las luzes de fu Sabiduría, y do 
con fu Sabiduría, y dottrina, trina dcftruycffc, y arrácaíie 

defterro las tinieblas de de raíz ellas faifas opiniones,
- ignorancias, y dejándolos conucncidos, y

*  errores» f auergon$ados.

G TUndcs fueron lasdiligc Xratando S.Lucas de la Sa
das,q migran PadrcSá biduria, y gracia de Chrifto, 

Antonio hizo para ocultar dize iba creciendoenclla, y 
las luzes de fuSabiduria$mas cnla edad: lejus aute proficte- 
como aquel dluino Señor, bxrfaptctia, &gr<ma , apnd S. 
quilo retratar en el todas las Deü,& homtnes. Pues cite di 
de fu foberana ciencia,para q u¡noScñor,en<*juároáíud?ui 
a imitación Cuya alumbra tic nidad, noes laSabiduria in- 
el mundo con las de fudotri- creada del Eterno Padre,y en 
na,ycnfeñan9a*,quilo fubief quanto afuhumanldad.no cf 
fen en publico,yq paella cíU tuuofualraaSátilsimadefdc 
rcfplandecientc antorcha fo el primer inftáte de fu cóccp 
breelcandclerodelalglcüa, ció,adornadadetodalagra- 
cntiempoque auiamuchos cia,ySabiduria,deq pudoñ*^ 
hereges,q quería obícifccccr capaz vna criaturahipofta-

Já  2 tica-
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cap.4,

> ticamente vnida a la perío- nît.y crtóces hizo tan grade 
nalid id del Verbo 1 Pues co oftctadôdciîasiuzes:^/'t<i 
uno podiacrecer en gracia,y -Deum.&‘ \r-mmes ^q conias 
Sabiduría, cl q ya la tenia en defudiuina de&riredcfter. 
lumcfgrado* No ignoroloq ró las tinieblas de !cs errores 
reíponde la Thcologia, q fe y ignorancias fin q fus rayos 
entiende de la expcrimetal, pudiera ocultarle a n ngunos 
porq no tuuonoticia deto oios:Pro^r/e¿<jf(dizelaGlof 
dos los objetos, halta q fe le fá)gratia>non quod ipfcnohd- Glof.or- 
iban proponiendo. Maspara bebatper dccefíü temporil acci dtn.htc» 
refponder a mi intento,lupd ptendô fedpandendo donu gra 
go, lo q naideignora,quc es t u , quod ¡ubebatapud Deut . 
el q quando vino elle diurno &  hommes: quid quant uprofi 
Señoral mundo, le dio Mala aentextdupatefactebatdond . • t

. chiastitulodcSol:OriVrurvo gratixhontin¡bus,qutfibtinhx „ ;
bis ttmcnbus nomc meum Sol r*nt>& fapiettx: tantü eos ad 
tujhtu.Y afsi quilo imitar al laudemDetexatabat.PucsiC 
material,y fi cite al nacer por fi tambic S. Antonio,do£to, 
la mañana, aunq es verdad y Sabio era quando. fe cxcrci * 
tiene todas las miímas luzes taua en oficiosde humildad; 
quealmediodia;peronoias peto quando ya liego al mc- 
defeubretodas,hallaq llega diodia, en qDios quiloalu. 
do a fu ardiere Zénithal fibra brafle el mundo có los rayos 
de modo, q no dexa (ombra de fudoârinajdize Vvadln- 
en la tierra;üno q de tal mo* go î Adeo inftruélus erxt éffi- y v¿dtHt 
do deftruye todas ias tinic- caetbus Scnpturxdtutitx fen- an,lz2< 
blas, q ni el mas alto cedro, tetijs&fohdts, xcperfptcuts ' numAAt 
niencùbrado monte, puede rattombus ,T>t qui nefanda ef> 
oponerle a fus luzes ; afsi tá- fenthxrefiinuuti, cor a tilo co- 
bienteftediuinoSeñor,aunq fifitre% »utos ¿per iré non aude 
oddeel pu mcr inflare de fu rent. Eran tan refpládeci êtes 
concepción tenia las mUrnas las luzes defu do&rina,tá éfi 
luzes de Sabiduría (no hablo cazes fus palabras, y tá fuer- 
de la experimental, q ella ya tes fus argumëtos, que en fu 
dciQQ aducrtido,íba crecien* prcíenda los mas »(oberuios 
doenella)q quadomas loof |r»ontcsdclos obflinadoshc 
tct^ddde la edad de treinta reges, no podían obfcureccr ( 
años, en q empeço a predi- lus Católicas verdades 5 an- 

$3¿r$pero ocultaualasdebaxo tes en fu prefencia, ni podiá 
del velo de íu humildad, haf citar,ni abrir la boca. Puesef 
ta que llego a fu abralado Ze to que es, fiuo que al punto

^ que

__
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que los rayos detta rcfplandc • J?w© Dèi JubijctA*t,vt per v  > 
dente luz llegaron a fu abra- > cw»,^ attera corports officiti 
fado Zenit,no huuo l'ombra/ lux extelentior aterís appa-\ 
que los pudiera obfcurcccr, * nmf.Aunquc Ics auia dado ti 
ni lugar teoebrofo,yobfcuro ' tulo dcluzes del inundo, pc- . 
de q no defterraífe las tinic- ro como conocía las auià de 
blasde hcrrorcs,y culpan t» tener ocultas algún tiempo 
. -Apcnasacabò de dczirChri debaxo dei humilde cxcrci- 
fto à fusDifcIpuIos,q eranjlas cío de peleadores, en que fe 
refplandccictcs luzcs,delmü empleáronles torna à aotlfi 
do: Vos efits lux mudi ; quádo car, q eflas Juzcs no fe las ha 
les dize: Neque Accedut lucer comunicado, para q las teñ
irá,^ ponunt eam fub m odio i  gan ahogadas,uno puertas lo 
fedfuper candelabrit-vt luceut bre el candclcro, donde pue- 
ommbus,q»tindomofunt. Ad danconfudotrina alumbrar 
uertfd,qnoauc¡sdeferluscs toda la Iglcfia, y mudo: *7 lu 
que ette ahogadas, y ocultas ceat omnibustqui indomofunt. 
debaxo deimedio ccleminjü Que en cafa menos cípacio- 
no puertas fobre el caddero, fa quevn mundo,le reputar! 
para q alumbre a todosilos q por lüses muertas, ttno alü- 
afsifté en erta cala del mudo, * braran tan vniuerfalmente i  
ù de la Ig[cfia.Afsi lo explica todos, que fin ponerlas citan 
la Interlineal: Omnibus >q»t tn co,ni embargo>dc(plegarten 
domofunt Ecclejia, inlmüdo, % fus rayos, para rayar có ellos 
Aqui mi duda : fi ya les auia. las cumbresmas altas,fin hur 
dado titulo de luzbel müdo, taríc á las medras de los mas 
cuyo oficio es luzir, y alum- ondos valles. Luz era Anto “̂ 
brar, parece fuperfluo ci ad niojperoettuuoalgunticpo ■ 
ucrtirles el modo q han de ahogada,y oculta en los arpe 
tener para víardefios rayos? rosdeficrtosdciCóuentode 
Que claro cita que fi eran lu- S.Pab.'o debaxodcimcdioce 
zcs.q auian for^ofaaicte de lemindeloshumildesminif 
alumbrar, pues es cflcefttto terios, en qut ít exercitauas 
propio de la luz? Pero laGiof mas quádo le pufoDios en el 
fa ordinaria relponde muy á' candclcro'de lu lgitfia, tan 
mi intctoiA oaccfduHtjidrjii refplandcttentes fueron los 
nohmdatáefldoctrinapr*dt rayos de fu dottrinai, que 
cdtionis>*tc<x:lct,&[ubijctat‘ dizcVvadíngo : Mox uri* Vvadinl 
feruituticorports,dum áhqua merjoptudu exultunt Catbmpybi fni\ 
umentifedcorpus juummynt- h a j, h*rctia Animi dol *t n 1 5 , '
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conttébuHtut, UuÍAtur>Cr efe poder h poder, y q el exef 
benedicifr pr*pottos D«**, -i citada ludas hizo tai deftro¿•„ 
fUes Cáthohcé fXtQl¡itvr,b4~ zoen el del contrario^ obli i - 
retic* pudor? * & .  gó á los víaos á q fe puliciten
tpprobrio *fficit»r[cmpitcrno. f ca huida, por no quedar he*
Caufaua inmenfo gozo a ios chotrofeodel inuctiblc bra 
Católicos, dolor, y contri*. ^o del Hebreo, acompañan- 
dona ios Hcrcgcs, aurnen-, doa los muertos,con qque* 
tos de alabanzas alOmnfpo* dóclMachabeo vencedor, y 

' tente Dios, exaltación ala» tos contrarios veneidosiefio 
Católica Fe * vergüenzag y¡ cofa era configúrente a los íti''" 
oprobrio ala herética pra-. cellos de la guerra. Pero q fo 
uidad, - „i ií- rit v../•. loelrdpládccerelSolcnlos * 

Quando aquel gallardo, y deudos fin llegar a las ma» 
esforzado Capitán del pue-> nos fe den por vencidos los 
blode Dios, ludas Macha*; contrarios?Dificultofopare.

- fcieo, falló con animoinuen< cc; para rcfpóder quiero me
tibie a oponerte al poder de * efíga mi do&it simo. Ofiunar
Antiocho dize el Sagrado] que fignifican ellos deudos;5 
Texto,que al puntoque ref f alumbrados del Sol.cn (entl-: *trr  t . 
plandecio el Sol en los efeu* i do ntiftico:^« re; clyt>ei,j;r*- y   ̂ *
dos, y pauefesde los Tolda* > tres doéti{srmi,jt*nt ¿deertt - *. *
düs,qucdaron los monteslle % meftptUn* parara *bhts etiX.mtníCt' 
nos de refplandccietesluzcs:. motees D&élorÚ ti! vjlramr,c?* •

__ , Bt vtrtfalfit Salmelopeas éts ¡ fortttudo ecntti¿,fcdtcitt.to4re 
J94dia* rcost&  ¿reos,refplenduerutrt j ticurüdifip*té r/l.Por eftoscf 
Ub* i •€*•* fwrttesab eis, ¿Mefptcndue-» cudos fon entcndidoslosRc-¡

* runt ficut lampádes t%nis. Y al \ iigiofosdoíios.y fantos,qut' 
puQEoqucdddcívaratada, y v iluminados con ios rayos del i 

, deltruída gran parte del exer d¡uinoSol,dantinauentaja*'
citocótrario: Eedeflruélaejl; dasluzesdeSabiduria^q pue 
pars exercittH etus: O como i ftos en el pal enque, y pa¡cf» 1 

t dizelaGioíla?£f formad«» ge, tradeladiuinaenieña^a.co
. tsttmdijipAtaeft^tiícáclXmi-1 municñ la s lu z e sd e lu d o tr i-  ~

d ala  fortaleza d é lo s  g e n t iv  n aá lo s  m asencñbrados 1116  
ic$.A qu im id u d a:qu ccQ n e* te s jC ita cs ,a lo sfa b io s , y d o c  

* . x io o tic n c e l herir el S o lco n  to s, y dfcftruyen las tin ieblas
lus rayos en los efeu dos, opa ■ deli.'rrores , y faifas opinio- r 

„ tieíes.conquedarderruidos nes.de ios rnab obftinados he
los contrarios? Si di xeraq te reges.Puesíeguneíto áqúic. 
tuuo U batalla, qfe la dictó puede v eoir mas abitado q a

nii
v
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mi Padre S.Antonio*ptiesd! Iczuli prédfcado:fi?cedió tá 
ze V vadingo 3 deílruyó de al contrario,q profigud V va ~ 
modolq$herrorcs,yheretl- dingo:Aitmntptjsttajera4 Vvddtn. 
cas opiniones de muchos he 1 te,wftdv cvis *dcollaj*Jpfnf a dn.1231 

'  reges q auiaen aquel tiepo, ô**,c*rST>irbV<t hnmt pro* num. 1 1 . 
Vvtdiit* quc¡ftéttiefi 'ptfdjsim ab om »frdwsCulpafudhumiütert¿i 
— ' ntbus , tndefefus héeretkorum xtt, tnineniq̂  pratlliustrbi-

tn di leus dicerttur. De todos tv¡o,prcnnfíu emmundattone. 
era llamado, martillo de 1« 'Trocádóinflátancaméte fu 
heregia «donde mas fe cono- fnatural fiereza,en la máfcdit 
do eftafuc, en aquel tirano brcdcvna cuela, fe poli roa 
Ez#íno,clqualporfusmu* *fas pies humilde»y rendido, 
chos robos ,facriicgios,yho- rcófcftandoa vozesfu culpa,  ̂
micidios, q suia cometido, y prometiendo la cinicda; y 

- prindpalmete quitado la vi : latisfaclü de todas. Pees co
da a fcícntaReligiofos de tul ; no ío q rio pudieron tantos 
Seráfica Religión, por q le te Predicadofes.pudo Antonio 
prchcndicró de fus culpaste i  las primeras palabras de fu 
teniadcícomulgado cIPóti- predicación? £1 mifmo lo dl- 
fice. Viédo pues S» Antonio xo hablado conlosq le afsif- 
íu obftinada dureza, fine con / tiá: N*u é»*ftí yobH’>tdedtmrt . 
vufjntozelo.yferuorofoafe 'iuírtúeti diúiniíqntmddfuL 
¿fco de caridad a repreheder- gerSvtdt ex htuus y»¡tuyibr» 
le aíperamétede fus malda- ri,qut ddeómcperterruit 3 >r 
des,y dixoIe;/»nu*c/ ccrutci repente in tártdtümedemtr- 
bus tMs,tyrdnef*utJiiMe, fumín. No admire a nlnga-
rdbidecdms hwríddfintentiá no d ver en mi ta repentina 
Peí:quoyfquettStiperdbisti- mudanza* porq aífeguroed 
bi dfundendo infbntiiíhomtn» toda verdad, q vi lallr de fu 
/««guiiie.Crud tirano,can ra roftro, vnos refplandorcs ti 
biolb*comono temes la ira diuinosq medes/úbraron,/ 
deDios,quádoe(U amenaza atemorizaré de modo, q ya 
doatuceruiz larlgurofafen me juzgauirepentinamente 
tencia de íu diuina Iufticiat ícpultado,énto prefi ndo del 
Quádotehasdecáfardeder Infierno.Pucs fi cónfiefia , q 
ramar íangreChriftianaíCa- las lüzes, q Talen de Antonio 
fo prodigiofojq quando por fondiuinas: Dtutrh quctr.dá 
fer tan inhumano,y cruel,to /«/gorfsquien puede dudar, 
dos juzgará auia de quitarle fino q le comunico Dics lil
la vida,como a los demas, q zcs táfemejates a las fuy as,q

- , N 4 ** * 'ic
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ledexó hecha vna copia fiel tenia de q era Hijo de Dios, 
de las de fu diuina Sabiduría, quádo en cldcficrtodcfpucs 
* ♦ * IX. ̂  ^-'i i ' de hallar fruftrados fus intcn
\  «tí ¡i. >? - v i tos en las doj primeras t cota
: Ojlentá S, ¡Antonio es %>» fie* cioncs $ en la tercera le aco- 
> traslado de aqneldiuino origi metió con riquezas, ofrecie.: * i 

nál,enqoe€omoel dcfprc- ; dolé todos los&eioosdel mu - M 
j  .s ció todo lo terrefire, . , dot H*comméttbidsbotfi en ’ **’
A penas falló ían Antonio ¡densadorauetisme• Pues co» . 1

de la prefenda dede tita mopor vi tima experiencia, 
no Ezclíno, quando mádó á * para conocer fu diuinidad, Le

E4

vnos toldados tuyos Je lleuaf acomete con Jas riquezas .y
lado tnfcnde fu partevn riquifsimo . Reynosjel q auia hallado fru 

prefente, y q G le admitíale , lirados fus intetosen las dos , 
qultaffcn Ja vida al pütof pe ¡ antcccdétes tentaciones ? Sá 
ro fi Je dcíprcciafleJcvcneraf ̂ ItunChrííoílomo dizc,q hi 
fen por varón Apodo Jico, y aao el demonio cílc difcurlo: 
fanto.Pues fi ya aula cófefia- :St eoncuprent enJeto, qui* ba
do cfte tirano, q vio faJirdel mocflsfi antecotfyfent eaffao ¡onn:
rofiro de Antonio diuinos quiafihus Dei ejl.Aunqcsv et Cbnj.in 
refpládorcs, parad nccefsica rdad,q la Sabiduría q ollentó hunc lo
de hazer cfta prueba,para co explicando las diuinas Pieri- cum.— . .4 aplicando las diuin_____
nocer fu fantldadíNo cra fu*' turasen Jas infladas, q le hi- 
fideces euidencias.defu vis- zo Chrifto,’para redarguirle 
tud,aquel animo, con qlc a- en Jas dos primeras, tecacio- 
uia reprehendido de fus vi. nes, pedia conocer fu diuini
cios, fin temer hizicracó él," dad $ pero có todo cífo, hizo 
lo q có los fdéntaRcligiofios cílc juiziojestan vnico de la 
a quie quitó Ja vida? pues pa diuinidad ella prerrogatiua 
ra q multiplica cxpcriccias, de defpredar riquezas,y hd* 
el que ya las tenia defu fanti- ras terrellres, como propio 
dad? Es el cafo,q le pareció q de hóbres e! apetecerías,yco 
folo lo q acredita vna v irtud dictarlas* q fi v iere afe do en 
de grande, y excelente, es el él, a eftes Rey nos q !c ofrez- 
tícCprcciar riquezas, y dar de co, conoceré eshóbrejmasfí 
mano á todos los bienes tran los defprcciare, períuadire- 
fitorios,y terreftres. v i  mees verdadero Di os. Pues 

Eftamifraacxpcriédaqui cílc mifinodílairío, parece 
fo hazer eldcrr onio có Chri fue el de aquel nnno,;iu¡acx 
fio R.N.paracertificarle, fi pcrlmcuado fu uotrina., en la 
xsaii electas las felpe chas, q etica ¿ia'dc la repahenhon,

. ” vioVio
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vio que fu roftro deí pedia ra lo de luzes del mondo r Vos 
y os de fu diuina fabiduria, co efits lux muiit que fe dio á fi: 
sno el lo confcfsó, diziendo: • Egofum lux mundî y en el de 
Vtuiuum quendomfvigore ex grades;hicmagnus*oc*bitur, 
huivs vulto -pibruruVeto con que es el mlíkio q dio a cite 
todo efib, para q acabe de co diuino Señor el Angel S Ga - 
nocer perfe&amcnte íu fan- bríclj Hic erit m^nus. Mas 
tidad, ofrézcale ricos dones, para llegar a cófeguirjos di- 
como diziendo: Stconevpte-'  ze han de obrar, y eníeñar ;ú 
rit es,fciotqvia homo eji. Si Jos tamcute: Qutjecent»¡j&r do- 
admkicrc, quitalde la vida, cuent.Mas en lo q reparo es, 
que hombre es: £< 401*0« co»- en q llamado a rodos vniuer 
tempfentea ,fcto> quu Films falmcte luzes del mudo: Vos 
Vei tjl. Pero fi los defprccia- - efits lux mundi: muda fuego» 
re, veneralde como a varón el cílilo, y dize de linguUrt 
Apoíloiico $ pues quien tan hic mognus vocabnvr tn /irg- 
bien íabe acompañar efia fa - »o CtelorÜ. Aquel hic,ya Te fa» 
biduriacó eldeíprecio délo bees partícula de demoftra* 
terreftre, fe conoce es hóbre ció, que ítñaía a vno en par
ran adiuinizado, como publl tleu lar. Pues no fabremos 
can eflos jcfplandorcs que vi quien es,el que con partios 
íálirdeíiiroÜro, . s , lar i dad ha de merecer elle r¡- 

 ̂Al punto q Cñriílo R .N . tulo de grande 1 Para refpoa 
dio a fus Diícipülos el titulo der, miremos a las manos a 
de luzes del mundo: Vos efits mi gran Padre San Antonio» 
/»X0»0»<fr;lcsdixo:<3w/¥ce' y hallaremos tiene en la vna 
ritt&  doco entibie bu gnus yo aquel Diuino Dios Sacrarac 
abitvr m Regno Car lar». Que tado, y en la otra vn mano • 
fucdczirlcs>aducrtid,qcnlo /o de azuzenas, fymbolodel 
que fe ha de conocer foís per deipredo de todo lo tempo* 
fettas luzes, es en procurar, rahcomotodixoChriüoR. 
q de cal modo refpiandezca N. por fan Mateo:Cd}íokr<»íe 
los rayos de vueftras obras,q hit* *gn, quemado crefc«nr t 
cxecutcis,yobréislomiimo nonUboranr,ñeque nrwf.Con 
qeníeñareis,ycó elfo llega- liderad las azuzenas de lean* 
reisa tal cubre di grandeza, po,quá poto cuica de adqul 
queconfeguireis ele.Lfon de rir cofa alguna jpucs como li ‘ 
grádcscnelReynodelosCic fueran azuzenas de entendí-
Los. Endoscoíasafsia ilaaíi -niiéto,U'do!ooluidá,y def- , t \
ChriíloR.N. aíi sDilclpu- prcd5 . Alsilocxplicamido
Los, en darles el miúno tii u* ¿UisiraO J-iia; c bjutetau id* ¡a l i  u l :e,
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fi£Yt,qu6mbjc trefcuht, Jinefo Gr magna i<Hvfeivs,& favif 
hcrtudine êorïmi nonUboiat, ' xueius »vcft numeras. Luego 
¡ctlíCei^d ofúandum fe^ueque fcgun tilo, parece que quien 
ncntitdffl ¿fíltnt*d fáctfdum dtxoChrifto RcdéptornuC 
fit-i -veflimentum: ''Pallemos flro.auia dealcanzar el mif- 
aorade las manos a la legua, motituloquc elde luz gran 
yhailatctffos.qac dcfpuesdc dc,quefucíanAntonio:por- 
trcinta,y dosaños, que auia quefi dizeaquel íolo lo lcrà, 
eftado en cl fcpülcro, dize que Tupiere jütar ia enfeñan 
mi Seráfico Doflor S.Bucna ça con las obrasty fe hallo to 
Ucnturar/f* receta rwtr£»,<Me do Con tantas ventajas junto 
rubicunda repert* eftt yt yiue en Antonio, que el premiar 
tish(,mints,ejfe potius vidcre- la lengua,con tan nunca viña 
tur.qunm mortui: Eftaua tan incorrupción} díze mi Sera- 

' entera,frefea,y encarnada, q phíco Dador Tan Bucnaucn 
pareciamas de v iuo, que de t ura, fue por que no fo loica- 
difunto.Pues lepamos, porq labo continuamente có ella, 
quiere Dios íc confcrue la lá peroenfepauaa otros a que 

v. gua con tata particularidad, le alabafícn: O Itngud benedt* 
v , tanfrcfca,y ilcía tanto tiem f lâyqu'xDominum benedtxi-

po? Y que es la caula,de que f t t i &  M íos benedicere fecifti: ( 
N Oliente Dios lo guftofo, que Nunc man ¿fefie apparct, qui* 

fe halla en la mano de Anto* ‘ ti mentí extttifit *pud Deu. 
nio, t an de afsiento,quc y a q Y  el ponerle aquel Diuino 
oy no tila en forma de ni ñ o, Dios Sacramentado en la v - 
como fe le ponía en vida, ef- na manó, quando en la otra 
ta Sacra mentado? Cofa íabi- tiene aquel manojo de azu
da es,que en las manos eltáñ zcnas.cn ícñaldeque lasitui 

. fignificádas las obras j como toen cldeíprcciode lotcr»
lo aduirtiófan<3regorio,di' reftre$escomo eftarlefeñalí 
siendo: per manus , mft do porel grande por antono
operario dt/igna tur: y en la le mafia del Llcyno de los Cíe - 

* gua ladodrina.ycnfcnança, los: pues fi aquel articulo hic 
‘ como lodixoDauid:/./»£«* es de demolí radôjquiêpuc 

Ej^t-44-' meacaUmus fcnbdt yclototcr de dudar, qpuelto en fuma - 
fcrtbentts : y el milmo Dauid . no deAntonio,la eftá hazle* 
dijeo que en loqueDios oíle do,deque Tolo él lo es; y que 

* ' ta fu grandeza es, en la tnani eflàdiziendo : B  tema gnus
feílaciou de tus virtudes,y (a yocabitur m Rtgno cœlorum: 

¥f. 146* biduria: Magnas Dsminus, Antonio es el que yo dixe à
' • mis
r

( /



mis tHIdpulos,y que por fa: tor nueftro a los Difcípulos 
bcr tan bien obrar, ycnleñar, fuellen dclcal$os, era en oca 
quijccmttGP docuerixt es vn fion,que los mandó Ir apre- 
traslado tanficl demis per- dicar:ktmtfsittllosbinosAn- 
ficciones i que merece el ti- • tef*aem(uAm tn omvemciut- 
tulo, y renombre de grande tétem, &  locum quo er*t tufe 
en el Reynodclos Ciclos. . Y en el dcfcalc.iFÍc

Manda Chrifto Rcdcptor Jos pies,en quceftán lignifi * 
nueftro, qpe fus Dilcipulos Cados los afeaos , ya dexo 
vayan a predicar, tádeftitui* probado en otra parte, ó ella' 
dos de todo lo terreftre, que Jignificadocl licuar les afee-'’ 
no licúen, ni talega, ni a ifo r-IOs dcfnudosde rodas las co- 

S.Lacas ja,nicalcado: Nubrerrgoj/or modídades, y bienesrerref-1 
ttn, 10. tAtcfücculum, neqatpc A,'ne- tres.Pues cneítaocafion má 

quecalceamcts* Eftádcipues delesCbriftoRcdeptornuc * 
fan Pedro prefocola cárcel* ftrocon tanta particularidad 
viene a librarle vn Angel; vayan defca!$os, para que fe 
quítale las priñones, y man- entienda,que menos que nó 
dale fe calce :Ca/cearcca/rg4f vaya acompañada efía dcc-í 

i/ípoflol. r íi4í . Aquí mi reparo.SiChri trina cola pobreza, y delpre 
*A¿ia, c. fto Redemptor nucftro,man ci0 de todo io terreftre, no 
12* do con tanta particularidad confeguírán el blafondelu-’ 

á fus Di felpudos, qu c fueft en zes grandes del Rey no de los 
defea 19os: como aquiel An- Ciclos:Qutfeccrií,&docue- • 
gcl ordena a lan Pedro fecal r¡f j fac mégnus ■ vocubjtttr tm 
ce cótrael precepto, que allí RegnoCcchrum. Pero allí; q» 
les auia pueftoi Par5 ĉ pedia no le dixo el Angel a Pedro, * 
mos rcfponder diuiniza a vn fuefleinmediatamente a prc 

v hombre tato, el defnudarfc, dicar, no importa tanto, que 
yrictcd^arfedctodolo ter-, falga déla cárcel calcado.1 
reftreiqueal pútoqueel An Aorafcgun cito, hallo yola 
gel ic atendió deínudo, y def razón,porque fan Antonio, 
calco, le mandó veftir,y cal- quando le halló con vnardé 

t car a toda prieta ('porquecó tUsunoelpiricudcir aprcoi
efto fe le borraflen ellas 1c- cara losinfieles Sarracenos,- 
ñasdediuinUad, que traía fiendo Canónigo Reglar de 
en efia pobreza, y dcfnudczí fan Aguftm* le quilo primí»* 
Mas para refponder a mi in ro pallar a mi Religión Sera 
tentó5 reparo, en que quan i phica.dizicndo a vnos F«e L 
do mando Chcillo Redeinp giofos, que paftaró a Lisboa

San Antonio de Padua., 2ó$
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204 Sermón de
a fundar 5 como lo refiere Antonio a mi Religión Sera 
V vadingo. Ordmis yeftrt ba~ phtea , quando quiere Ir por 
bttumj'rátres chartfstmi, ar- el müdo a fer Predicador de 
dentt ántmocuptoácapere,mo la ley Euagelica. pues en ella 
do, idpolttceri -*elitis: fimul fe profeüa pobreza Eu ange
l í «  illum tnduero , mtfín- Uca,ydefcalcez> y con ello 
ros me yos ád regiones Barra- cófeguirá losblafoncs de per 
cenornmtyt cumfanéits mam fccla luz del müdo, y de gra 
ribast mercar ego quoqne fan-1 de en el Reyno de les Cielos. 
guwcm fúndete,<&• ejfecoronre Qjittfeterit, f¡r docuent; hic 
tllofü p arrice ps. Carifsimos magnas yocabttnr tn Jtcgno 
hermanos, con ardiente afee Caelerum. c <r %i
to defeo recibir efle.habito *■ '* *5 ’*-*
pobre que proferíais, para q ,**-*’ X. • • •*
yo pueda con él ir a predicar *  ̂ '
a los Sarracenos, y gozar de Es 5. *Antonio y» yin o reirá- 
la corona del martirio. Pues to, que reprefentá U pureas 
nopodia cumplir efiedeíeo yirginál, de aquel Diurno -• 
fiendo Canónigo Reglar? Ef 
tá acafo vinculado el marti
rio íolo ai fayal de mi Sera- 
phica Religión,que para có- 
íeguir le, juzga por vnico me 
dio dexar la cala de Augufii - 
no, y venirfe a la de Francif 
col Es el cafo, que conoció, 
que para q ella do&rina Euá

Dios, que tiene Sacra
mentado en fu 
* mano. ' ■

E L  tener San Antonio en 
vna mano a Dios Sacra

mentado , y en otra aquel 
manojo de azuzenas ¡es pa-

_____________  raque fe conozca íerv naco*
gelica, q con tanto afedo de pia fiel de fu pureza: Afsi lo 
íeaua predicar, tuuiera mas difeurre Vvadingo: Scapnm 
eficacia,erancceflatioacom cumhl sdextratnonnnlhie- 
pafiarla con la defnudcz , y ftantem pingante id tn argumS 
dciprccio de todolo que fe tamcajUmomát &  puntatis 
profefla en la Religió oc Frá efi. Y el eftar íignificando el* 
cifco 5 y afsi fi como tan ver- fa virginidad, las azuzenas, 
fado en las letras diuioas, fa • roas que en otros fymoolos, 
bia que quando Chrifto Rc-‘ que ay defia virtud $ es por* 
deenptor nueftroembioifus que las azuzenas repreíen- 
Difapulos, ios mandó tuef* can la pureza de la Santifsi* 
lea dcfcal^os, y defiituidos ma Trinidad, que es clori-
de todo lo terreare, venga gen de toda la pureza V írgi-

nal.

Vvadm.
aana.an.
1 ajz.ff* 
17*
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nal, y fontanal ptindpíodc Cordero ciento y quaremay 
ctande dimana efta excelente quatro mil>quc tenían dci i • 
virtud» como lo dixoS. Gre toen fusfrentes íüs nombres 
godo Nazianzeno :. Trino, y el de fu Eterno Padre: Et y i ofpoc, t 
Vtrgo trias tfi. 5T la azuzena dt&ecce+Agnusflabatfupra 
cita con mas particularidad» mvntem Ston > &  cum eo cen- 

' reprefentando cita purezade tum quadraginta quatuor mil 
las dtuinasPerfonas,rcprelen lia,habites n ornen eius, &  
radas en aquellos tres rayos nomen patris eius fcrtptum in . 
de oro, que citan dentro de jrcnnbusftns. Mi do&ifsi- 
lus candidas hojas. Y  eJper- mo Lira fíete, que tenían rá 
fc£to virgen, y caíto,dizeSií bien derito el nombre del E f *
Cypriano , esperfe¿taima* píritu Santo :-£r^crco«/c- 
gende Dios. Virgin ¡tas Del quens Spiritus Sanéh, qvi ejl 
tmagoefi, refplendens adfim- nexus amborum. Y no Tolo * 
¿hmomam.Cv puriratem Do- merecieroníbloscftos tener 
mm. Y San BaGüo llama a eícrltocl nombre de lastres 
la virginidad, cxprcíía (eme Diuinas Períonas^pero tam- 
jan^ade la dlulnidad: Mag- bien el cantar a Dios canti- 
num qutdem yt yete dtcami eos de alabanza. Etnemopo- 
eft ytrginitAs incorruprtbdi terse dicerecenticvm, ntft ilU 
Í>fo homtnrm fimdem fuetes» etntum ouadragtnta quatutr 
Luego el tener San Antonio milita. Pues porque tolo cf- 
aquclramo de azuzenas en tos merecen cita particular - • 
vna mano, que es fy mbolo prerogatiua, y grandeza ; y 
de la virginidad de las tres di no aquellos veinte y quatro 
uinas Perdonas t y en otra a* ancianos,qucviócnotrapar - 
quel Diuino Dios Sacramcn te, que por fus auenrajados é
t ado, que es la candidez, ref- méritos merecían eílar dclá 
plandor, y pureza, que cítá te del Trono de Dios, con in 
reprefentando toda la de la fignias,y coronas de Reyes!
Sandísima Trinidad: Cawdor Pararcípondcr,fupongocon •
C¡i lucís ¿terna, &  ¡peculum mi dobilísimo Lira $ que el 
fine macula Vet maiejUns,&' nombre no es otra cola, que 
mago bomtatis din* :  Es pa- vnadifinidon quldoitatiua, 
ra que todos conozcan,es v- que declara la eílenda, y na
na viua imagen de toda la di tur alera de la cola, que con .*» 
uina pureza. el fe nombra: N ornen, efl de* Lité in

Vio el Aguila Euangelifta fmtto,qttadefiinat proprum cap. z.is 
qucafsiftuná aquel Diuino reinaturám. Y veamos.quié x«c.

fon



d

, i*

V

* fc '

fon eftos, que merecen cftc 
nombre* Vtrgints emmfnnt; 
fiifequuntur agnum quocunqi 
ierit. Son v nos Virgines tan 
puros, que imitan a aquel di 
niño Cordero, que eftá deba 
xo de aquellos candidosjacci 
dentes: en la pureza, y inte
gridad de alma , y cuerpo. 
Pues fean tolo ellos los que 

$ merecen cantar a Dios ellas 
alabanzas, y traer en fus fren 
tes eferitos los nombres de 
toda la Sandísima Trinidad; 

f que fí el nombre es vna difi- 
nidon, que declara la efícn - 

. tía, y naturaleza de la cofa, 
• que con él fe nombra; es la 
per fe&a v irginidad, vna iraa 
gen,que retrata tan ventajp- 
famente la pureza de toda la 
Sandísima Trinidad; qquic 
re Dios, quetoloen los vir
gines fe pongan grauados, y 
eferitos fus nombres, para q 
íc conozca fon vna perfeda 
femejan^ade fu pureza; y ad 

. uierra también el Euangclif* 
ta,quc tolos eftos iban (¡guié 
do al Cordero diuino a qual 
quiera parte que iba: Hi fe- 
quuntur -Agnum quocunque 
ierit: para que a viña de fu 
pureza, fe conozca quan bie 
retratada eftá la de los virgi
nes. Pues afsi también, qua • 
do tiene en fu mano Anto
nio aquellas azuzenas, que 
eftánfignificando,es vn re
trato deja pureza diurna; te*

ga en la otra aquel Diuino 
Cordero Sacramentado, pa* 
ra que en la pureza fuya , fe 
conozca quao bien delinea
da fe halla en Antonio toda 
fudiuinapureza. *■ ,

*

$ . XI.
* *

Conoeefe es Sun Antonio i>n re 
troto de lá Diuino purera, 

eti quecaufalos mif- 
mosefe&of. - / •

4*
\

HAllauafevnnouicioañi 
gido, con vnas conti

nuas tentaciones de fcnfuali- 
dad. Conocio San Antonio 
toañicdon^ydize Vvadin- 
go,que: Vocot»modfe,l>á- 
terne amplexus in fauces fuos Vvodtn» 
manu apertas, mfujlauit, mi- *nn*l'** 
ra mrtute» &  calejlt fiducia 
dicens: accipe Sptritum San- 
ólum. Llamóle el Santo, y 
#>n vn amor Paterno reípi- 
ró en él, diziendo: recibe en 
cftc aliento al Efpirítu San*^. 
to. Ydefdc aquel punto que
dó tan libre de todas las ten
taciones, que; Nullamdein- 
ceps fenttens in quocunque 
unten a ttntationem. lamas 
tomó atener alguna tenta
ción »notolodc feníuaüdad, 
pero ni de otro ningún vi* 
ci°.‘ 1 ' .

Pondera el padent&kno.^
Xobiosfauorcs,qucDiosco-, *

cr.u-

<1

/
t



San Antonio de Pádu/t} ±oy
»único al hombre, qliando tiuos, ni afeaos carnales, ha 
para criarle a fu imagen, y zcr ¡mpteCsioa alguna en fu 
fcnacjan$a, le comunicó con alma. Luego íi el aliento de 

(2t fij aliento la vida t In/pira- ían Antonio causó eftemif- 
Gt9,' * uttinfaciem eius [piracalum mocfe&ocnel nouÍcÍo,pucs

O como leyó el He* de allí adelante: ¿V# liada».
breo • Vittrum, porque con cepsfentiensttH quacmque mu

I aquel Dluino aliento, no ío-' tena tentationem: Le comur
i f lo le comunicó las vidas, ve* nicó tal pureza, que no ún*
f getatiua, íéníitiua, y rado- tió mas tentación alguna:

nal; pero también la de la bien fe dexa entender', que
„ gracia , y juftida original, Antonio es vn retrato de to-

• haziendoie muy conforme á da la diuina pureza, pues cau
fi, y atendiendo a los efc&os fa los mifmos efe dos.

' que causó en el hombre efie 
hb¿áp. a liento de Dios, dize: Spirt
3*.

+ s

tum illius , (¿r flatum ad fe 
truhet t defeiet omnis cero 
fimul. Es tan fuerte, y efi
caz el Diulno aliento,y efpi- 
ritu,que trae á íi tan'aucnta-

Torncnjps al Gcneíis,dÓ- 
d»dize Moiícs infundóDios1 
a Adan Ja vidacon fu diulno 
aliento: Injpirautt w ftetem Ccn.c.z  ̂
eius fpiratulum ytta, &  fé\
¿i us ejl homo tu animam ytuc- 
tem. San Tcodorctoduda,fí

¿adámente al hombre, que eñe foplo fue material: Stdf feodj
desfallece roda carne. Y dan- mnum numen incor por eum ejlt *

• do la razón decftomi,do&if poterit neDeo conuenircinjh*
Liru hie N Lira • dizc: sptrttum d- /latió} Siendo Dios deidad in '  .

9 \lus • tP*fl¿tuméd fetrahet, corpórea, como es polsible 
ideftt interiores motus eius,& que pueda rcfpirír, y tapiar» 
exterioresáéhts tnftnemdtuim íicdocítaacdó propia délo 
tttmdtrtget. Defictet omnis cu • corporeo í,Pues no podia fo
ro ftmul; nam ex cárnalt aj‘ guir el Coronilla otra meta- •

1 feél», nihtlfáctet. Como es fbra,có queíigniñcar el mo- 
' Diosla milmapureza.porcf doqDiostuuodeinfundirvi 

fencia, fe ia comunica al hó- daalhóbre,finoia ddaiien- 
bre con fu aliento, con tan- toíNopodiadczirfclainfun 
ta eminencia, que le atrae a dió,dizicdo;/uf homo tn ani- 
ü, para que en todos los mo mam ytuente; como lo dixo
uimientos interiores,y a&os de la creado de otras criatu- 
extenores,obre tan ajuftado * ras í Pues porq diziedo lasde 
al fin para que fue criado, q mas fueron ctedto de vn fíat, 
no puedan los apetitos fenfi de fu bpcajdizc,qucdhom-

«4 /dÉ
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2 o 8  Sermonde \
brc lo es de fu aliento?O que mejanre a la fuya *que afsi co 

f - a tiempo rcfpondc Olcaftro: mo a el,no puede manchar- 
Oleáfiro ybijimul Adueñe, quahter le cofa tcrreftrcv afsi rampo- 

Vomtnus Deuttt**s ,tx  tnti- coal alma> la inmundicia de 
ptofuofiat»9vifam tibí com- efl e cieno,de que fue forma - 
mmionit: potnit enim dice- do elcuerpo de Adan: y para 
re fíat homo i» antmam’piuen eflbfe la dio, no como a las 
temjed hoc noncont?ttn,qué' demas criaturas,con vn fiat, 
ft exfuts prscordtjs ifttam edt* fino:Qgafi ex¡tm pr*cordi}S 
xit. Auia dicho, que el hom i>itam eduxit: con la rcfpira- 
bre auia de fer vna imagen« don faiida de Jo intimo de > 
yfcmc;an$adctodalaSant¡f lastelasdcfu coraron diui- 
fima Trinidad* F4eMJ»#íko- no.‘ 2’ucs íi el comunicarle 
mtnem adimagtnemt&fimili Dios ai hombre ellavida con 
tudintm mjlram.ji-eftaima- el aliento,fue para infundir- 
gen,dize mi Tirano,, eftáao leefi'afemejan^adelupurc- 
la perfección de gradas, y do 2a: y Antonio con fu aliento 

v. *' ncsfobrenaturalcs,deqador infundeaeíleoouicio vna vi 
. (. tióíU2Ím2.$imilitudoeftqu4 da tan pura,que: Rulladetiv 

ir A lie*. pfrjeílio imagina; quia ceps fenttens tn qwcunque mé
grafía pcrficit naturam. Y lúe tena rentattonem. De al<i ade 

, go entre muchas cofas« en q Jante le pudieron manchar 
„ ’ dize fe afsimila el alma a tan poco las inmundicias de 

' Dios, vna es,que: SicutDeus apetitos fenlitiuos del cuer
no» inquinaturfordibus orbisi po, que no tuuo tentación al 

Jjc nec anima fordabus corpa• gur.a. Luego fe conoce en 
r/¿Af$icomoDiosnoícmá losefe&os, quees fu pureza 
cha con las inmundicias de > tanta, y tanfcnicjartealadc 
la tierra$aísi tampoco el al- * aquel DiuinoDios Sacramé- 
macon las del cuerpo'. Pues tado,quc caafa fu aliento ios 
aora entenderemos las pala-' miífnosefcdos. 
brasde OleafirosQue fuede- Y no oliente) menos efla 
2Ír,deuemos tanto a Dios, q fcmeján^acnloquc Jelucc- 

/ quifo con fu mifmo elpiríru dio con vn Mor ge, afligido 
/  comunicar al hombre la vi con vna contil ua tentación 

da,para que quedafle hecha deíenluaüdadipuesdizeVva 
vna imagen,y feme/ancalu- dingoXúmpaj}i*s¡affetlthomt 
ya,champando en la mate«' nts}exutamfiue anterwc tu- 
ría del cieno de la tic rra, vna miara, a fuptríndvit ad nuda 
alma, y vida, qucíeataníc- cañéj ilte *n>c quafi quidqad

. U*
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latent dhinií ttntülftißt tri* Repara Orígenes en Ia ad*

s. ..

baiativi* leuawen, {pendis 
mundttta.vt amphus iionfae 
rit et colaHandü.Com piteci
do Antonio de (u dclconfue

uertéciaquehazeS. Mareo, 
q aquella i, banalen q etnbol 
uîeron eí Cuerpo de Chrifto 

€. R.N. para enterrar le,era nue 
lo,fcquìtòla tunica,y Celavi ua,y limpia : ¡tiuolutnlhdnt 
ftiò al Monge, y fc haliò tan ¡indi ne manda. Y dize : Puto iS‘ ™ át* 
inftantancamcnrc libre de a ; ante ma gis mudma.findone ¡l 5* 27. 
quella tentado,y cö vna per u  fubebat, ex que, wuolutum 
feda pureza, y limpíela de eßeorpusChrißi,quapmts.[üZ
rnr^ron * niip fnmo íl fucfA on rtnr/*Af#i
cmbuelta en la túnica codala cierra,y cuide ntc,q quedó eí 
diuina pureza, quedó cop fu fa (abana mas pura, y limpia ¡n Ct a7f 
cótado perpetuo cótinéte. defpues q (ccmboiuió cnella in 
Pues el cótado de vna tuni* el Cuerpo deChrifio,que an * *
cade Antonio, esíuficieme, tes.PucsDodorgráde.deq 
para q quando mas afligido antcccdcte colegis día colé- , 
de cótinuas tocaciones,le ha quéefa? ó de q premiflas ba
ile i nft amanea mente libre de ¿ciseflailació? Porq fleon 
ellas i Que virtud puede te tanta particularidad sduicr- 
ner efla túnica, q con ella có tc el Euágeiifla, q eflaua tan 
figuc, lo q no au ¡a podido có limpia, antes de cmbolucr el 
continuas difciplinas,pcniig fagrado Cuerpo entila: /ri
elas, y ayunos,con q procura uoluit wfindonc i*ttnda:p2TC - 
ua macerar 1'u carne? Yaio de ce fuera de propofito, el in- ' 
clara Vvadingo: í¿h*filiad- ferir lo quedó dcípucs con , , 
guaUteret dtuinü. Porque fe mas ventajas? Pero no lo es, 
efeódia en aquella túnica no reípóde Orígenes. Nodize 
fc que de diuinidad,q le auia el f  uágelifta, q «mboluicró _ 
comunicado el cótado uel en ella el Cuerf o de) Hijo de 
cuerpopuro,caftoLy limpio Dios, en quiéeflá retratada 
de Antonio j q al püto que fc toda la pucrezadiuina? Pues 
la vUtió.T*»t« Jcnjit tribuía que mucho diga comunicó 
ttoms leu*me»,{p cordts mu» a efla f  baña el conta&odcfu - 
dina: (indo auia caufadoen Cuerpo puro, y limpio,nue- 
cl tales eftdos de pureza: Vt ua purezâ fl:Corf>vj enim le- 
»mpltüs nonfuertt etcoluñan }tt,etumtn mor te conflttutus . . 
dum: que de ningún modo m»nd»bat omma, quacunque 1 
fintio de allí adelante tcnta- ranjte^r.Porfer fu pureza tá 
tacion alguna*., diulna era impofsibie no que

O daf-



2  1 0 Sermón de
dañe tocando a efla Tabana, losárcunflantes adorare ma.' 
mucho mas pura, y limpia* m p u U m  m e u m .  Alberto 
porque tiene tal virtud fu cd no enriende por elle nnno* 
tafto puro, y limpio-, que a jo de cfpigas en !a mano de 
todo quanto toca fuCuerpo lofeph, a Chrillo Sacramen:

. fantifsimo, lo comunica nuc tado, con el atributó de vir- 
uapureza.Puesafsitambié, ginidad : Manipulus meas, 
íi en eftajpnica de Antonio: chuflas >jr»mentum germi- 
Qjéfl qmdquam Utcretdiui-. nans vjrgtnes:Aqui mi duda.4 
num,dizé V  vadingo,que iba Hafe vitlo acafo mas qucef- 

• embueltavna pureza, quepa ,ta vez adorado algún lyrobo 
recia mas dhiina, que huma- lo deíte diuino Sacramento 
na \ que mucho fu contado en la ley antigua ? Adoró a- 
le comunicafie al Monge tal cafo Abraham a la meta que 

^ purezade coraron: para que pufo a los Angeles ? • Ada« 
Te conozca en ios efectos, cí - al árbol de la vida? Melchi- 
tá retratadaenAntonio la pu fedech al facrificiodc pan, y 
rezade aquel Diuino Dios, vino ? ■■ Iacob a la n,cfa de.
que tiene Sacramentado en. Galaad ? Ni- los demas Pa
la  mano..

§ .  XII. * )

triarchqs a lasfiguras.que de 
Ghrífto Sacramentado fe les 
propufieron ?- Por lo menos 

' , : % no lo aduierre la Eferitura,'
Porfer San ¡Antonio vn vino como chcite cafode lofeph. 
retrato déla, pure^ade aquel Pues que nouedad es ella, de 
Diurno Dios , Sacramentado,. que folo en las efpigas de lo* 
minea fe halla mas aplaudida, fephfc le ayan de rendir eflas

y,acreditada, que guan
do afsifle en ju 

mano. ~
.i

Oñó lofeph,que en corn

ado ra d o n e s A  d o  r a r e m a m -  

pnlum m e u m  ? Peropregun* 
t o : elías clpigas no !e hallan 
en manos de vn varón tan pu 
ro-, y limpio,que huye la fie
reza de vna muger incalta,

r~

\

pan ia de Cus hermanos co _________
giaenelcampo vuas mana- 'no queriendo aun licuar con 

; dasdeefpigas, y que poltra- figo la capa, a que auia toca
das las de ellos,adorauan to- do iiunano, porque fu con- 

r  dh dos la fuya. Putabam nos liga tadouo le inficionafle: Qui n  *
* * 1 ¥ /  Yto * f t  i  h  t i l  111 A t i v é i. /ÍT» n t É A ¡t f M  #if*r h.i/ /íft *re manípulos m agro, (ST quafi yeltdo tn mana etus p*lliofu- 

conjurgere mampulum meum, git> No es vn  iymbolo4, y íi - 
d*fi*rc»y ejjrosquc mampu> > gura Ce a tju d  diuino Hijo de 

. J ’ ' D io sí
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San A n ton io  de P a d u a . 2 í i
'DiostSi.qfeafsi lo fíente mi radones,quando en vueftras 
doguísimo Lira: ltfepbk Pa manes puefío, contetnplan 
treprtdtlfflus,f¡gurafiut Do vn fie! trasladode tan puro, 
min t n cjlrt lefu Ckrtftt: de quo y candido original > como fe 
dicit Deas Patmhtc tft Ftltus experimento en aquel liam- 
wtus dtleéius.PüCS no ay que brienro bruto, que viédo en 
admirar, que aora mas que vueftras manos aquel diuino 
en otra alguna ocafion» fe ex alimentodexó el material 
perimentcn efias deuidasa*, por rendirle adoración, 
doradones, quevnperfedo ^ Profetiza Dauid la exclu- 
original recibe nueuo luftre, fien de ios facrificics de la an 
quando fe ve copiado con tigualey: y acreditándolos 
todo primor; no es mucho de la degrada,cizc en ncm- 
den las manos de Iofeph, a bre de Dios: Ya no me agra • 
fuer de perfedo frailado de r danlascarnesmuerras, rila 
fu pureza, vn no fe qué de ¿ fangrederramada de los ani
mas foberania, para que ai niales: los frutos de la tícr- 
 ̂lean mas crecidas las adora* - ra, ni las aucs del aireya no * 
dones,cultos,y reucrcncias, fonfacrificiodcmigufit>:fb 
que quando eftauá ellos fym la vna cofa fe me puede cfre • >
bolos enmanos de otros Pa % cer, para que yo me dé por , 
triarchas, que no gozaró de pagado,y íeruido: y es,el fa- 
cfibspriuilegios devirgini- crintfodemi mayor alaban 
dad. O pues, Antonio,lobe* qa, el que arraftra la volun- 
rano pafrno de pureza, y cf- tad,yme Ueua todo el afeito: 
pejo virginal, en quien ella* ImmoU Veo facrtjtctnm U»~ ¥[49* 
pó Dios fu mas acendrado, y di «Mi Lirano dizc,que clic 
puro origina!! O azuzena cá facrificio de alabanza, es el v 
dida,y fragante, en quien fe deia£ucharlfiia,qucesdrc * 
copiaron entre fragrancias fio de Jas alabanzas de Dios: 
mifiieas, los candores de a* lmmoUVeo facnfiaum Utt- 
quel purifsimo Dios Sacra- di¡,idc(ltfac>ifiaum tachar i- Lirahic,' 
mentado 1 Aora íi queeftará jlt*. Y para que efle facrifi- 
bien hallada en tu pureza la ció le lea de agrado, y güilo, 
fuya 5 pues aunque fiempre oize.quehadeler cutr.piicn - 
merezca las adoraciones dig do primero con íus votos: 
ñas a tanta Mageftadjno pue Medde t̂ltifumo voté tita: S. 
den negarfe lascriaturas mas Ambrollo, el Incógnito, mi 
irracionales,las mas deuidas Lirano,y otros muchos, en- 
rcucrcncias,y reucrentcsado tienden por ellos votos prín

O 2 * ci-
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2 12  ' Sermón de
cipalmente el de la caftidad» nueua glorificado aDios, di 
que es el que qualquicr Sa- zeCafiodoro: Sacri/ìii» Uh- 

 ̂ ccrdote promete. Y que fea dishonortfic«bttt*ietnonqu». 
ette, íc colige, de que luego le jcelcrati catiut,fed quale pu 
masabaxoíe quexa de q los nt meni confueuit offerte.Tìt- 

. Sacerdotes no íean muy pu- nc Dios tan librados los ma» 
ros,y caños, dizicndo.-jTr cu yores créditos defícAuguflif 
. tiulterts portionem tu ampo- fimo Sacramento," en los can 
ticbas. Efioes, dize mi Lira- dores déla virginal pureza,

'. no: Scquendoconcupijcentiam que quando le ofrecen, y ad- 
; c4r»/>.Efto fupuefto,repare- minifírá las manos de vnvir 

. mos, en q en lugar de aquel« ge ,como li fuera pofsible ad 
honortficabis »releyó S.Bafi- quirir nueuos luñres, y gio
ito,y S.Bruno: Sactifiàu là»- ria,dà a entenderla tiene: 54 

, dis glorificaba me: Eñe facrifi » erifaü Uudts glorificabit me. 
v do de la Eucharifiia me darà Pues fegun cño, torne a repe 
■ nueua gloria, y honor. Pues, - tir mi afeito : q nunca fe ha- 
. Señor, que os puede añadir Ha mas ap!aucida,y acredita 

, a vos nueua glorificación , y da Ja pureza de aquel diurno 
honra .fuera de la que gozáis : Dios Sacramentado, queoy 
en vueftra eternidad, q dais à que elige por Trono lasvír- 
entender la tendréis mas auc ginalés manos de Antonio, 
tajada,por medio de efie fa« por hallarfe a viña de vn trai* 
trífido? No reparan que ef- lado táfichq fe vcocopiadcs 
te facrificio de la Eucharif- en el aquellos díuinos cando
tia,es vna reprefentacion, y res.

» -i i » * »  ______

(«

cifra de la diuina pureza,co 
. — » tnoIodixoZacharias:Quid 

CJ r * enmbonumeiuSiÚ? quid pul- 
, chrum etus, mfifrumcntüele- 

íiorum, &  ytmtmgerminans 
•virgints.Que íu mayor bien,

. y hermofura, confifte enfer 
eñe diuino Sacramentó facri 
ficio de los efeogidos, y vino 
que infunde virginal purc-

/. XIII.
<* ¡

Fue S.Antonio tan auenuja
do tnla obeditna» t qu. [cha

lla retratada en illa de
Chrtf.o Etácmptor 
- nttejlro. '

t

E Scaua S.Antonio vndia 
regalando fe con la dulce

za. Pues feguncñO} que mu prefcncia de fu Dios, q fe le 
choque eftc fobcrano facrifi auia venido, como otras mu 
do,adminiftrado,y ofrecido chrs vezes a la mano, erfapa 
por manos de vírgenes / de tiécia de niño, y quádo mas

> CJa



San Anmt0dt P*dua.~ 213
. cír mofo ,dhua gozando de intento': ExiW* Patre\*on T • r . 
(ti diulna, y dulce conucrfa * petlociaueátionem $ fed ^tral)tc* 
donjloiiaino la obediencia, ¿teman» geuerattcnem,t¿rPcf 
ydixoieal níñoDios leper. finálem diJlmtíion<m,& ye- 
donaíIc,y cfpcrafTe,quc lúe- ni in mundum per carntt af~ 
go tornaría. AI puto que lei fumptionem. Salló del Padre 
cfto, fe me propufo al penfa- enguanto toiró nucftrahtt* 
miento lo que CbrifíoR.N. roana naturaleza,para cum-

~ dixo vn día á fusDiícipuios, pjír Cn día ía obediencia de 
-quando les dio noticia de fu fü Eterno Padrcjpero no de. 

aufentía, y de la venida del xando fu diuinldad el Jado, y 
f Efphitu Santo: Sabed,pues, feno de fu Eterno Padre, por 

Difcipulosroios, quefaiidel quecüonoera pofjiblc,por 
~ « Padre para vcniral mundo,y fer vifcmífroaefícncia , y

• ya que he cumplido con la , fubftanda con el. Pues cíío 
obediencia» roe tomo a bis fuccde a Antonio, dexó a íii 

S. litáfi, Exíuía Pttre.&'yem inmu Dios, por ir a cumplir coa 
c.id. ̂  dum¡ iterumrelinquu mundü, * ]j obediencia ¿ diziendoie, * 

m. C^vádo ád Pat>em. Que la que luego tornarla. Que fue 
& r obediencia fueíTe caufa de ve dezir: Señor , aunque efle 

nir al mundo ChriftoR. N. amor tan vintenio que os ten 
1AdTbi dixolo San Pablo: 3 »/ cum in go, me tiene tan transfor- 
lip.c.z, form*Ueiefíct,&'c.ht*mtká» mado en vos, que no es pofr 

uitfemetipfum ftftus obedies fióle me pueda apartar de 
yfq»e*d«orre».Yafsi loen vuefiradiuinaprefenda,por 
tiende mi Urano:JPart tu abe que como dizc SanAguftin: 
diens Veo Pftri, uonfolum y f  ^ m9r eft vité, qun dmatum 
que ád conuitié, &yeiberá\ cumámsut*T>*it,&'exdwo- 
fed eúám yfque éd mortem. bus VHumftctt.P ero có todo 
Pero lo que me haze dificul- cfib,cnquátoa la’apariccia 
tad es, que diga dexó al Pa- corporal, me aparto de vos» 
dre, por venir al inundo: Ext por no faltar a iaobediéda:» 
uti Pátte,&yemitt mondtf: que quiero imitaros cnel 
Pues el Verbo Diuino puede modo que me es pofsible $ y 
dexar el lado de fu Eterno Pa afsi íi vos dexaíieis al Padre, 
dre? No es vna mlfma eflea* en laapariécia extetior: Exi 

. cia.y üibftandacon elí Pues ui i  Pátve9úpyem in mun* < 
como dizc íalió del para ve- dum. Por oílentar quan o- 
nir al mundo 1 Mi dodlfsi- hediente le eftuuiñcis,halla 
rao Lira lo declara rauy a rol Utnucrtc,y o hede imiarosen

Q3 tez
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z i ^ ; ScrttpM  d e ^«t. '* 1 ; ; 
déxarcs, halla eu En pli r cop ' esvna en todas ils obras/di-t * 
la obediencia » y , luego boi* ga.que ci cuello de la El pofa 
uerc a vue lira diuina prefea- cfìà adornado con t lia cbe- 
rî4.ij - - dienciadefo Eipofo: pues pa

ra «in» •»■w»»1».î~iï-- ••
cia.. iw pues pa

Defpucsde aucr pondera- ra que multiplica collares? 
do el Efpolo todas las perfee Per mi tafc a m i afe ¿lo el rc¿ 
dones del roítro,y cuerpo de pender, que quando el Eípi- 
fuEfpofa $ en llegandoà las ritu Sato dixo ellas palabras» 
de fqrcueìlo» dizc fon » como parece atendió, a que en ella
l Ar A m  *M*/5ru\frvc I iyL A  -  T * » -

«** ---- - » ——v r*‘ vv'- «KuuiUjfl que CO citi
lasde vnospreciofos collare- Iglcñafe auia de hallarvn fan 
jos,conqucviucenriquczi- Antonio,cuya obediencia a-

tr ̂ nrn4/i*i* /f J/mím *— n

/

v w'~ V ■* i ” " rr A 'V '',r ww>vu/-‘ ^ucG;cnciaa-da, y adornada :cúlumt»um, uwde fertan femejantea la
fian momita. Orígenes fien- deCbrifloRcdcmcfornnef
nC,^ ? Cfc?C? lo,nod* f u£ i  tr<>>que¿idlediUino Señor 
lio de la Erpofa , que es la t- .dexóalPadreen laapjrica-- 
glefia.es la perfetla obedieu caexterior, rornofcltar a 
cía, en qu e fe afsitnila a la de - fu obediencia ¡afsi, pues, tam '
ChriftoRedcmptor nuefiro, . bien.quandoAmonio efiaua
ntnumrntA e+fta . Comande , rrrrftanHnfv» ,̂, u „1- ' _ ->rg.i» Ornamenta ergo,, pernottile recreándole con la pretenda *  

Wp.homil. c' ruic"  Bcclefia > t oledientta y dette Diulno Señor, te dex à r* • 
M an. Chrtflt'fliftd&'cerutx&cle, por ira cumplir con la obe-'*
,i ,  /lje,tde(l. c h ê A t e n t i d eu ts  l i m i ciencia: m e r r e r  f i o  h i?  »•»«;u

I

foi < Ql' fi*>td<jl, obedtent ta ans fim¿^ ciencia: merece ta*biépor 
1 3  * Itsaftá* ejl obediente Cj>«*\ cll*fcr el adorno del cuello

úi ruitiA A- r!«fn lol̂ rta . «r —-

h . .

iM t̂ cuttii; (jÿ vf/f»;-  ̂ vi «viv/lliu UCi V.1
fiiL (¡Hod eft monde cernías. A * de fu Igldja 5 y por c fio 
qui mi duda- Si la dama mas ; ¿1 EípintuSáro/eflaiia1? _ ... _ /*_ * f* .Ils___ _J ~ r*.----11 *

efiodixo
% 'ljU4 14/4 t/4 441 IAJH4  ̂ 4̂41 L Vfj lana acor

herpnofa, aùpfa jybjçarra,  ̂nado fu cu dio con dos colla-* 
quando mas oftenrado quie , rejos,ò cadenas, íymbolodc 
rehazerdeiugala, y rique- ?> vna perCe&aobediencia: Col 
zallólo via de vn collarcjo,  ̂lot» ttwm fient ¿»m/TW * *.
v — j --------- -1 - - -  Repara mi gran Padre fan.

_ . » ■ *

— ------ --- ----------- - -- ’  — - - ^  J - ~ *

ò cadena para adornar fu gar 1 Repara mi gran Padre far
gama,y cuello; comoquan- ; Francilco ; en aquellas pala 
doelBiuino Eípolode la I-\ b ás de fan Pablo: Humdtaj' j ¡ ¿  
glefiacomparaÍoprompto, , Ultlfenetip¡»m‘.j¿¿ius tbed/cs' [tp%{ 
y perfecto de fu obediencia, yfjve ad wontm. Que fe hu' 
al collar, ogarganiMa: por- Prillo Chrifto • Rcdemptor 
que ia compara a muchas ha uuellro, por oftentaríe obc- 
blandodc plural, y no a vna * diente \ hada morir en vna . 
cndngular ? Si dizc Orige- Cruz : y dizc'que donde o>a 
nes , que la obediencia de Xor °denracioo hizo dc!u 
Chriúo Redeínptot nucílro bu nüdad,y obtciencía, fue ;
• r ' ' ' en

í.



J

¿¿nsiniom oàt l'ñdusT^~:- 2 ; 5
ènei Sandísimo Sacramcfd fcaniultlplicarpretendas ,y  

j. fn n  del Aitar: Qitotiàix i>eniet ad Jugares, viniendo a tóeos , y 
(if.intno. *** itft humtlts t e n t is i  <juo todas tas vezes que le riamai,' 
pur». Or tidte defeetodit de fina Patria fe comcíías palabras/con tan 
din.exor altare,tn mkntbus Sacer ta puntualidad, que el pronú.
rat. ad dotisi Ette quotidiéhtoMthitT ciarlas el Sacerdote * ybaxar 
trarrei. P>ficut qnando a  regáUbtssJ**' a la Hottia todo es vno? Pues 

dibtts venir in'pterum Vtrgt* qué mucho diga mi gran Pa 
a/i.Ydcl mLfrnofentircs lari drciàh Ffàtldfcò, yTan Dìo• *.

-, , Dioniíio Alexandrlno: Exi-r ni ilo': que en aquel (oberano 
naniuotoem dicnfaftá ad nos,' Sacramento es donde mas fc 
ad captendum Sacramcntu vi humilfòi pue$ fc fugete eri 

' ta,per puras,&  tncorrupttbi  ̂el a rtiultipllcar prefcncjas, a 
les ì <sr dtuinas manus tpfiasf rendimientos de eff à obcdic 
vt pofiimusfid eles capere fac cía,COn que SHiftque glorioto 
fien ma»fio Dei acciptentes eül cn cl ciclo, cft* fugeto a la vo 
toni. Pucscomoespofsible,' lantadde los Sacerdotes. O 
pueda humillarfe cl Hijo de grá Padre mio fan Antonio, 
Dios enaquel dittino Sacrai traflado Addette Diuino ori 
mentoificndocnclquchizo ginal^putó también vos muí, 
oftentacion de todolo inme . tiplkáis pr ciencias, rendido 
fo poder, fabiduria,y magef- ala obediencia pijuando por ' 
taci,hallándote fi: ex i* >rr- noftltara la que os auiami- . 
boritm,fueuer po:pe rcoacomt dadocahtáícis vna Lección. 
unttam ,fu diulqidad? O fi a - en elCoro, en las Tinieblas , 
ccrtàra a explicarmclQuan* dc!IueuesS5to;íabicdopor 

• do Chtifto ilíNJnflituyo cf reuclacion dlulba, la hora en ;
te Sacramento, no hizo pac- qtftatiaís predicando ci^la- > 
tos, y conciertos de que a iâ  dato, cía la mifma en que la 
prolacion délas palabras de auials de Cantar, finfljltar al 

Jaconfagracion, auiadepo» Pulpftayafuoblígadójacu 
nerfu Cuerpo Sacramenta- dífteis juntamente a la dc Ja 
do,dcbaxodelascípecicsdc obediencia, citando a vnmif 
pan? Siíqucafsilo dio a en- motlcrhpo predicando en la 

f tédcrcftcdiuino Señor, qua Iglefia,y cantando en el Co:
- do acabando de pronunciar- rodevucfìròConucntp.cf- 

las è l,dixo; H ocf aure in mea tando cètra los fueros de na 
' commemorarloncm. Y en cite turalczaa vrimifmotietnpo 
pa£fo,nofefugctòa la volti- en dos diuerfos tugares.Pues < 
Uddel Sacerdote,obligando todo cito ; no Te conoce es el 

f  ' • - .. O * cf-
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2 1 ^ •A' Sometí de
«ftar retratada en San Antó- obedecer ? Para refponder; 
ulo la perfección de la obe - veamos primero lo que dizc 
diencia de aquel dluino Dios fan Pablode la obediencia de 

H ChriftoR.N. Dizc, pues, q
• por burnii lar fe, y perfcucr ar 
>■ obediente, balta morir en v-

Sacr amentado?
 ̂ í

XIV.
>

V JBtealfoa San xAntoniotanto 
fu perfefla obediencia,que pá-t • ' -r n «« _ j _«_

\
na Cruz, fue ieuantadoa ma 
yor fobcrania, y grandeza» 
Humiluuit femettpfum f** j íd  Phi 

rece ñectfsito Chnjlo Redemp - flus obediens, vfqueadmor- hptc.i. 
tornueflro de oftentarfeien fu - tem mortemautem Cructs• 
preferid* con toda fu ¿runde-. Proptcr quod, &  Dens exai- 

porque no juaguen,no eré ( tauit illum , &do»avtt illi 
tufado déla fuyade efe v nomen, quod efl Juper omne 

Dttttno Señor,fino el & .* nomen. Aquel propterquod, 
original ' dizc mi Urano, denota cau.

, . * - Calidad decaufa final »̂ para
Q VandoS Antonio bol- fignificar, que la hbmildad, 

uió de cumplir con Ja y obediencia, con que per- 
obediencia a la pretenda de ‘ icueró halla morir, ic real- 
fu Dios»a quien auia dex a- 96a mayor Ccbcrania, y gra
do en 2a celda, le halló de ef- deza. Bicconfquenter ojiê  
taturade hombre» comode dit exaltattonemChrtjh, qna 
la edad de treinta y tres años meruit propter diflam húmi
ca que murió. ■ Admirado el batió»?,dtcensipropter quod»
Santo de aquella mudanza, Pues pregunto;Chrifto Re- 
le preguntó 2a caufa. Yrcf- demptomueftronoesverda 
pondiólecl Saluador del mü dero Hijo de Dios ? Puede a 
do, que la obediencia,' que ella grandeza añadírtele otra 
'auia tenido a fu ’ Prelado, le alguna? Pues como aczis» 
aula hecho crecer, para que que ella .humildad ,* y obe
le goza fie mayor, y fueficn dicncia ,que tuuo a fu Padre, 
masaucntajadoslosfauores. haíta morir en la Cruz , le v 
Pues, Señor, dadme licen- dióotronueuo realcedegri 
cia os pregunte 5 que conc- deza, teniéndola de Hijo íu- 
xión tiene la obediencia de yo,que es el colmo de quan- 
Antoniocon vucítras mayo- tas de fu fer diuino fe puc* 
rías, que dezis ella os ha obli den ponderar: Refponda a 
gado ¿que os manifefteis ma la duda San Be rnardo: Cbrt • 
yor» que antes que fuefie á flus per natnramdmtnitatis,.

i
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■ ' San Antonio dt Pndtén, *■ 1 r2 i y
S. EeYft, non - haberet, quo crefceret, do á Antonio a vnícrtanfo- 
J(r.2>de y el afcenderet j q»ia yltté bcrano,y excelente jq Je obli 

feenf Deum sibil eft , per de fa s -~ gó al H¡; o dejDios, a poner fe 
fum quomodo etefeeret mué- en fu pretenda de la edad, cu 
nit, veniens incarnari pd- que adquiriócfíaE xaltacíó, 
tt,&  /»ori.Chrifto Rcdcrnp que me redó por la obedien* 
tor nueftro, fegun fu ferdiui d a , quecuuo hada aquella 
no no podía tener aumétos, edad, en q murio en JaCruz; 
porque no auiaotra cofa fue porqno juzgaran, li fe cltu- 
ra de Dios. Pues que reme- uiera en la mifma edad dcNí 
dioí H agafe hombre,fujer efe - ño,en que le dexó Antonio» 
a obedecer a fuPadre Eterno que era el el original, y no la 
como G hiera humilde her
bó fuyo, y no Igual omnimo 
da mente a él $ que esda obe
diencia vna virtud tan exce
lente, q realza al perfedo o- Elfalir en publico el Santifsi-- 

v hediente,ata heroico grado mo Sacr amento oy, que fe prc- 
de foberania,que corno G en duan las excelentes virtudes

rh

copta

Jf. XV.

Dios fb era pofslblc caber o- 
tra mas q laque deíde abeter 
no tiene,parece q fe la diójy 
ya q no la pudo adquirir quí 
to á fu diuinidad ;dizc S. Pa
blo, fe la dio á fu humanidad 
íantiísima.Pucs al punto ao- 
ra$fupueftoqquandola hu
manidad de Chrifio R. N» 
mereció en premio de fu o

de 5. Antonio, es porque \ 
n o j e n ,  excede el 
V traslado al ori- 

gntal*4 -A***"

V

E N el Sermon.de fan Io- 
feph, tengo póderado, 

que el ponderar Chriílo Rc- 
dempeor nuefirotaños ve-

__________ zcsqfuecmbiadodeíuEtcr
bediencia,cáa exdltaciójfac po Padre, quando trata de la 
quádo murió en la Cruz por inftitucion dd Sandísimo 
cüpürcon ella, en la cdaJ de Sacramento: H*ce¡l vilun. Sti(¡m  
treinta y tres años: Aparcz- tasetus , qui mtfsit me ¿\i* ( 6 
caídeaS. Antonio dtlU mi f tris5 fue querer acreditar lu 
ma edad, quando él vino de diuinidad , y que conodc- 
cüplircon la obedecía auiè- ran era verdadero Hijo ae 
doie dexado antesde edad de Dios.YS. Epi&niodizc:?0- 
pequeñoNiñoicomodáoo tusip/ePeus, &  homo,caro, 
¡entender, que ella obeaien CÍ7'Jan,¿tm, &  omue, queda- 
tía tan própta le auia reaî a* Vatte accepit, CF1 » Aiatre

#
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 ̂ *'<-.„ , t t-̂  1 T Sermón de

HP

' bvmtnum.C' (huttmmtbomi* dis lasfoòeranìas, verande- '■
, nt trad¡t i Qiicdebjxo dea- zas delle di alno'Se ñor,n:>fo

quellosacddentcsdepancf- loenqùàtoafu hua^¿j¿¿d 
tà oftetitandf», no foto lo ex- ■ fantilsiiiià; però rambiende 
eelenrtdc fu humanidad,ptí- fu diuinidad, dizitndo :Nic S 
niendo, exytVerborum »fu tntm*gnus,& ^Infsi.' 
cuerpo Sandísimo, y p freon-. mi iwcáUtori&dábn Uh Do 
coiHitantiamj fu alma, y &n- tninnsfede DnuidPotns eiusi ' 
gre; peroramblen toda la di cff regnai15 tn domo lacobm 
il ini dad, y pcrionalidadcsdc éCiernut»ì&  regni eiusnoerit 
las diuinas Perfolias.Puesef-f finis* Aduertid Señora, que 
rofupueftojpregunto ,por-v elle que ha de. encarnar cn1 
que no tiene oy Antonio en, vueftras virginales entrañas » 
ih mano a Chriito Redemp-* fcrà grandele llamará Hijo ' 
tot nucftro, como ordina* i del Alti&imo ; le darà el Se-’ 
riamente le fuèlc tener, en' ñor Dios la Siila de iu Padre * 
formadcN¡ño,fínoque (èie Dauidjreynaràeternamente 
han puedo Sacramentado? en laCafade l«cob¡y fuRcy-n 
Pero ya aduierto la cauíaf no no conocerá fin.Pucsce- - 
No fe predican oy fus exce .■? lcftiaLParanínfo,quc osoca-1 
léñelas, y virtudes de Amo- liona a publicar aora todas ./ 
nio ? fi : Pues (alga en publi- las grandezas de Chrifto, no ' 
Co aquel diuino Señor Sacra- > folo en quanto a íufer diui-’ 
mentado;pucsalü efláhazle no; pero también a lo huma- V 
do alarde de toda fuSobcra- no! No viene al mundo tan' 
nía,que como hombre, y co aníiofo.de ocultarlas,quedi 
moDiosttcne, paraqúequic zc fan Pablo í quecn la apa- * 
oyere tan tas grandezas, y ex' rienda exterior fe deshizo ' 
telendas,como de fenAñtodetodolufer diuino i Scmc- 
iníofepuedS predicala caer £ ttp ju m extn am u it  ; tomando1 
la íuerteen otro orador de1' forma de humilde íicruo./oi*' 
mas realzado diícurío que el m *m  ferm  acciptcnsìPaci co-'1 
mio ) no juzgue excede el " mocóuiencocultarjefla»graL 
traslado al originai. -<■'* ymí'”«v‘‘ deza,có publicarla vosiHtc ' 

Quando el Anáel traxo à 1 ent magnus ? Qomo fe com- * 
Maria Señora ntícftra la fe-"; padece el tomar forma de-* 
liznueuadc queauiadecn-* ñ ctu o :fo rm *m fcrn t ¿ c a p i t i ; 11 
carnar en fu vicntreVirginal . con dezir fe oftenrará íiiprc- • 
el Verbo Eterno ¿"hizo vn  ̂ moRey, fentandofe, enei * 
epilogo, y refumpta, de to* * Trono, y folio de fu Padreì
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Dauîd? Pera muy bien Io ad- riMi:qücdiôcl Angel a Chri 
uierteencilaocafioncl An* ftoRcdemptornueflro:f/ic 
gel. No acaba de dezir ante- eut magnus, Pongaicoy en 
ccdentcmcntc,que MarîaSe fu mano aquel diuîno Dios 
•ñora nuefira, cítaua llena de Sacrarn¿tado$pues en aquel 
gracia,que habiuuaDios en AugutfifsimoSacramcto ci- 
ella, y q era la bendita entre tà oftenrando todo lo gran* 
todas las mugesesï J . ue gra- de, quecomo Dios, y como 
tU plat a * Dornimts tccum,be- hombre tiene $ para que na* 
nedtâé tu rn muheribus? Pues die j uzgue puede exceder el 
fi aui a predicado todas ellas traslado al dlutno original» ' 
grandezas de María Señora U' i ~?t ; -
nueftra ; publique todas las , -* "> j^-X-VL 
que GhrittoRcdemptor nue
ftro tiene.como.Dios, y co- Povferfan jíntoniofieltratla 
mo hombre, que bien neccf- do, de aquel dtutno Señor, fe 
fita de eiïa prçuendon? para' obligé él cumplimiento de U$. 
que quien le oyere dezir fe peticiona, yuefe te ha ên con, 
auentajá tanto efla celeftial, mas puntualidad -, que jipi 
Princefa en las excelencias, 
virtudes,y gracia, a toda pu 
ra criatura •> no juzgucentra 
en efia regla fu Hilo j y aísi,
aunque vengadle diuinoSe TBaloíuefiguícndocl alca 
ñor al giundatan anliofodc ^ ccdcaquelloscinco Rd* 
oculrar toda Tu foberania,de yes,enemigos del Pueblo de 
baxo de la humilde forma de * Óios.y temiendo que lasobf 
ücruo: formantfcrtmacctpics: curidadcsdclanochclecm- 
En ella oca don neceísita de baraçjiflenc! triunfo de la v i . 
pubii'.arl3S.PucsaisitJmbi¿ toriajfeboluioalSoby Jcdi- . 
filón fantasías grádezas que XO! Sol coitréGabao»,tierno- [ofoe,ct 
le pueden predicardc Auto- uearu. Sol que aprciurando • 
nio, como defe ubre el Euan- tncarrera,conestan ligero 
gelio, que le apropria la Iglc atuOcafo,dttentC}ydizccl 
tía,dándole el milmoblaton fooradoTexto, <luc ledetu- 
de luz del mundo: Vos efhs uoobcdccicdoJDiosab voz 
lux mu ndt jeon que aquel ui ; ddhombrc:OÍ«<i'mf V mi 
u'1 no Señor te honra 5 y ic da n° ̂ hor/.ints. Aqui nú üu- 
ci titulo de grande: tiicwag dajaquienloluepidióledc- 
ñus wrcabirttr, ta rezno Culo- tuuieüc,nolucalSü.íü:l ucs ,

- [,Q

las hicieran t» medié- 
. ■>, »i? tatúente él mtfmo KV 

Vios¿', ■»*- *
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no bnftaua dixera, fe rindió cofa que fe pida, a quien es 
a (u gufto,eíTe planeta; fin a- retrato Cuyo* diga el fagrado 
nadir obedeció Dios ai Im- Texto, que fue Dios, quien 
perio de fu voz? Es acafo,pa • obedeció a la petición de lo
ra que conozcamos ;• que el fue: obediente Domino i><¡ci 
'Sol depende en fu mouimic /jow/m'í.Ctimofifclaíiuuic 
-to de la voluntad de Dios,co ra hecho inmediatamente  ̂
mo de primera caufa , por ql,y noalSoI. 
quien todo fe mueuc, y go- Viendoíe afligidos los He '
uierna ? Pero cíTo , ya es cofa breos, cercados por vna par- 
fabida $ y afsi otro mifterio tedclosEgypdos,yporotra 
tiene la aduertéda.Paradeí-; del mar, fin poder dar pafío 
cubrirle,íupongocó la Glof atrás,ni adelante,finconoci- 
fa interlineal, que el Sol es do ricígo; ya quando Faraón 
vn verdadero retrato ¿de a - ; los iba dando alcance con fu 
quel diulno Sol de Iufticia cxercito, llenos de pauor', y v
Sacramentado: obediete Do micdojpidició fauor a Moy A 
fnttio voci hotniniSySolittjlkiéC fes. Et timuerunt válde, cía- £ *
qutait,cgoT>obiscomfanrpf- ¡ntaocronrqoc Vominom. ’ * 
qoeadconfommationemjaco-Et dtxerunt adMoyfem. Y *** 
li. Y fan Anaftafio Synaita di fiendo afsi,que nodize el fa- 
z c , tienen Dios, y el Sol vn gradoTexto,que Moyfcs pi 
tniírno nombre: Porro tpfum , dicííc fauor en efiaocafioná 
-quoque nomen Solis,com gra- Dios, fino que fe le pidieron 
ce, Elyosfit, difliobaéraica/- á el,los Ifriclitas$dizjc que fe 
interpretatttr Veos 5 qoaobre le apareció Dios a Moyfcs, y 
Chrijlus tn Cruce exdamautt: ¥ que ledixojpara que me vo- 
EliiEliUmmáfabáétard.Vnz? ceas? diies a los hijos de If- 
mlfma palabra, Elyos,queen racfquc yo Icsabrire el mar, 
el Griego es el nombre del. para que paflen por el, a pie ,
Sol 5 en la Hebrea, fignifica enjuto, como íi kfucra tierra 
Dios.Puesaipuntoaorajco- firme,y enjuta; Quid clamas 
mo el Sol es vn retrato de adme\ loquárefiltjs l[racl,'vt 

Dios,que hafia en el nombre proficifcantur. Pues Señor ha 
fe vniuocsn; quando Iofuc defpegadoMoyfesloslabios, 
pide fauor al Sol: Sol contra para hablaros alguna pala
c i o # , ne mouearis% para ora? No por cierto, que afsi 
que fe enrienda corre tá por lo aduierte Orígenes: A'olla orig* lid 
quenta del mlfmo Dios, el rox JMoyfidudtturt&Vowi‘  
cumplimiento de qualquier hus dictthqmd eUmas ad me)

■ - Pues
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Pues porque íiendo los Ilrae por entendido de la petición 
litas, los que han pedido á y acuda al punto al remedio, 
Moyfcs el focorro de la nc- como íi los afligidos Bc- 
ceísidad,en que fe hallan: £r breosfe fe huuieran pedido 
d¡xerunt ai Moyfcm 5 quan*' inmediatamente a Dios. O 
doacudisadarfclc, dezispri pues gran Padre mió fanAn- 
mero aMoy fcs:que paraque tonio, fi fois vn retrato tan 
osdávozes? Pregunto;no viuodeefleoriginal;bicnpo 
auia Dios dadole fu mifmo demos, con todaconfianza, 
poder» para que fiicra á facar llegar a pediros el remedio 
fu pueblo del cautiucriorNo de todas nueftras nccefsida- 
ledioíu miímo nombre con des; pues al punto le dará 
ílituyendole por Dios de Fa. Dios por tan entendido, con

Ixoi.&.j. raon : Ecccconjlitutte Deum la puntualidad, que íi la pet¡ 
Phartoms ? Pues file ha he* cionfeiehizierainaiediata- 
chovn retrato fuyo en cipo- mente a Dios. Y afsilleguc- 
der, y nombre; que mucho mos todos a pedirle "ra
que quando los líraelitas le cia, y gloria: w4 d
piden a el fauor; fe de Dios quam,&c.

SER-

y'

J
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E N  LA  FESTIVIDAD
£>e  s a n  i v a n  e v a n g e l i s -

ta, eftando defcubicrtoel Santif-
íimo Sacramento.

1 \ +" * - « -f I
• ‘  i

Conuer/us Petrus vid it illum Difcipulum, 
•quemdtligebat lefus. San luán 

w capic.zi.
~ w

S  A L  V T  A C I O N /
v / t »l

¡Mpcñado me hallo oy (ópbrmejordezirdef- 
peñado ) en ir en feguimienro de vna Aguila 
de tan remontado huelo , que defpreciando 
por abatidas las nubes, íe encumbra en la mif- 
madluinidad; yfixos ios ojos en las incom- 
preheníibles luzes del diurno Sol, le diside, y 

fe ceba de modo en fu inmeníidad, que parece bebe rayo á 
rayo todos los de fu diuinidadjy que comprchende al incó- 
ptehenfible, pues deferiuc la eterna generación dd Verbo, 
diziendo: Jnpnnctpto erat Verbum, &  Verbum érat apud 
Veumi&Dcuserat Verbum. Y  afsldefpeño ferá, querer fe- 
guirla el huelo, pues es impofsiblc aya alas de tan velozes 
*  plu-

'  \

V
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plumas,que puedan igualará fu boiar, para dar alcance a fus 
aucntajadas excelencias: ydclcriuir fus muchas grandezas.
Si bien comidero, que rendirmea lo medroío, no es decen
te : y afsi lo que faltare a las fuerzas, podrá lüplir los defeos 
de acertar 5 vallendome de aquella fentcncia de Laftancfc: 
jnmagms volttijJe,fatejl. Quequandovnaempreflaesim- 
pofsible por !o grande, baila el deíeo de conftguir!a.Porque S-c.zo. 
como dizc Alciato: Qjtdtfupra nostmhil ad nos. Quando las *¿*ctar* 
cofas fon tanakas, fuperiores, y excelentes, que exceden á 
todo lo q con humanas fuerzas puede alcan^arfe; no ay fino 102, 
encogernos de ombros, como a quien no compete el confe- 
guirlas.Y afsi podíahazerlo yo, viendo escmpreílaimpof- 
iibic,cxp!icar las incomparables virtudes,c-xcclenda, vpre-' w 
rrogariuasdel Aguila luán. Pues fi como Aguila le contem
plo , halló le remonta tanto, que no le contentó con poner 
íu nido fobre las cít relias, que es donde dize Abdias,le pone 
las Aguilas: St i>t í̂cjttilé ínter Jydcra\ pofuerísntdanntuttm. ¿tbdiis- 
Pero no paró el huelo, halla remontarle fobre el Pecho del cap. i.. 
Hijo de Dios: jC* recubuit in caen a faper perf us cnts. Si le
atiendo como Boanergcs.que es ló miíhio que hijo del true 
no,y el híj o del trueno es el rayo: como no'me ha de atemo 
ri^ ar la tuerca del trueno, y dexarme deslu mbrado las luzes 
deílc foberano rayo? Si le coníiderocomo Hijo de María Se
ñora nudira,dignidad,y titulo que le dio Chriílo Redcmp-, 
tor nucltro,citando en laCruz:/Ww/zr»’ ccce Flints tuus.Quie 
no le admirará de ver f que vn pufo hombre llegaflcala. 
dignidad, que folo mereció vn hombre Dios? Y vltimamc- 
tc, ti me quiero valer del titulo de Apollo! 5 halíoqueentre . 
todos los Je «as feal^aconel bUlbn de Amado del miímo*
H’jode Dios: (^uemd'h êhac le¡n's j y que ella tan colmado- 
de fiuores luyos, que ocj liona a los demás, que entiendan 
que entre tojos los hombres, lo’o luán hade fer inmortal: 
¿xttfernts i¡lc tnterfratres •,'/«/< Dtjctpul ts tile non montura 
y afsi no se fi lera mejor darme por rendido, viéndome iin> 
íuficiencia, para dar alcances ella diuina Aguila ? Mas no, - * 
queyaRaulino ab»epuertaamis confianzas con vna lelu- 
cron,que da a vna duda, que pone lobre aueriguar 5 porque 
fieudofentirco «un, qued tramito defanluán, íbe en el 
mes de lanío, le edebrdoy íu Fielta •, Tiendo contra el orden
queobferua laigldia de celebrar laEelta de los Santos elnía

de
t
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de fu mucrte$parece auiadeobferuar el mifmo orden, y ce
lebrarle clmilmo diaque fuceció? PeroJareípudü hade 
feruirde aliento a misdefeonfijn^as. Dizc pues: (Juiafiri- 

R á u li» , b iiu r  M á ttlu ti 1 9 .  V b ia m q u efu erttco rp a s : tbt (tngregabHn* 
j e r .  i . d t  tu r  *A q**l** ficdu m filu ts D et tfittmpfttcorpusicongritum e ra r , 
S . losttm y r  adijttdC orpus congregar etur A q u tU  loan n es.qu ifu pcrom - 
E u á n g . i* 5  C * lo s C h fr » b ii» ,& ' Seraphtm  exalt*tns:om nt«m be*tG rum  

efca m co n tcm p U tu scft:& 'j> r*d < tm ¡lla m , q m m d e  diutn itare  
guftauiti nobtsfuts pu llis  v o ra n d a m a ttu h t^ íd e , oponuttf quod  
*d illíu sc o rp o ris  ajfum Pttonem ,tlU  j t q u i la  congregaretur ,fí- 
€ut a u esyn tn s fp e c ie t , fe  n atu ra h ter confequuntur. Si como 
dize fan Mateo, dondequiera que ay cuerpo, íc congregan, 
y juntan las Aguilas; cofa conucnicnte es, que fe celebre la 
Jieftadefan luán, quando íc celebra ladel Verbo Eterno, 
nacido como hombréenla tierra ; para que a elle diuino 
cuerpo fe jurtaíle cita diuina águila luán, para cebarle en 
fu humanidad (antilsima, el que íe encumbro tantojquc le* 
naneado fobre las eftrellas,Chcrubines, y Serafines,contem
plo , y rcgillro todas las luzes de la diuinidad. Luego fi ella 
Aguila foberana fcc ba en el diuino Sol de ludida, y oy nos 
le propone la Iglefia recien nacido en ía tierra: Verbum cayo 
fa(\um eflj y lü cuerpo Sacramentado debixo de aquellos ac- 
cidentes»depan:C<»ro me* i/frHjÍcf6wí;ncceffariaroetchadc 
abarirelbucloa la tierra, pueseítaencliafumasgultolocc* 

-  bo,y teniéndole en ella,podre yo atenderle mejor,para dcC» 
' criuir fus excelencias.

Efta ella diuina Aguila de fan luán deferiuiendo la eter- 
SJQM.C.I. na generación del Verbo, diziendo : inpnnitpio erat Ver- 

bum , £7- Ve*b»m erar apud Deum , &  Detts erat i erbttm. Y 
quando tan remontado feoftenta , abate tanto la pluma, 
que la baxa á la tierra.diziendo :£ r  Verbum car ofaclum efl, 

babttamt tn nobis. El Verbo fe hizo hombre, yhabitó en 
noíbtros. Que es efto luán diuino c Como dais tan encon- 
t . ados buelos. que defdc lo mas encumbrado del Cielo Em
pirco, donde ei Verbo habita en el leño de lu Eterno Padre; 
abatís la pluma hafta lo mas infimodc la tierra, donde vino 

* * cífe Verbo hecho hombre? No reparan, dizc mi do&ifsimo
Ofl una, que el abatir la pluma, fue quando no folo le propo
nc nacido como hombre cala tierra j pero también Sacra-

men-
v

%



ircr.tado, como lo dio a entender, noconrentandofec< n 
d iz ir: l  c r b u m c u r o  j a d u m e j l  ; qucíignífica ti nacimien
to temporal; pero tan>bicn añadiendo, aquel: H * b : t * u t t  

in  Tt jbis, en que le atendió Sacramentado ? ^ d  hcc v o í u i r ,  o /  
e l e u a r e  l o a n t u m  x  t t r v *  a d c o t lu m  ; i r n o b i i  >ion f o l a m  d i c e - 2 . d r  S .  

r e t ,  q u o d  V e r b u m c i r o f i f t o m e j l f e r i n c a r n a ' i . n L m i i c d q u c d  i 0an. £ .  
h a b i t t m t i n t i i b i s ,  p e r  c o n f c c r x t i c n e m , <ju u n.bis e l  f p e c t*- uang. 
l i s  h a b i u t i o .  Pues fl le atendió hecho hombre en la tierra,

San Inan Euangelipa, , 22?

y Sacramentado fu Cuerpo, debaxodeaqueilos accidentes 
de pan? que mucho, dize PedroDamiano, quequandomas 
remontado en la mitma diuinidad,abataelbueioa la tier- 
raácebarfe como Aguila en fu ha sanidad , y Cuerpo Sa
cramentado? Incapitcfuthbu (áizcVcdcoDamiino) Ihi Petrus 
fihum tllud, ác /¡»guiare potnt cxordtum , sn principio , tn- Dam.m 
quieas ,<rat Veibum. Eccc alquila De¡ adcth vernccmfu Bltbiot. 
bhmttereuolat ¡jeJadcfcamcarntjticcejfc 3 i>tprtfis alts ah- Patrum, 
quandow imumft*maujf*dejcendat: Vnde,^-paulopofl quid tom. i .  
fubdat audite Verkum, tnqoit, caro faílum rj?, &■  habitauit Jer. 1 .de 
tnnobis. Puesíioy tenemos eftemífmo cebo en la Iglcíiaj s. loan* 
ya me prometo que con élabatirael buclocfta diurna Aguí • jíuang» 
la 5 donde podamos raftrear algo de fus muchas excelen
cias , para poderlas ponderar, y mas quando me hallo to
do cercado de gracia. Pues ÍI bueluo los ojos al Altar, ha* 
lio que aquel diuino Sacramento de la JEucariftia, fignifi- 
ca buena gracia; íl al Pcfebrc, hallo á aquel recien nacido 
Di os, quecftá en el lleno de gracia: Plenum gratue$ fi á 
luán, también hallo que íignifica gracia. Y alsifíono me 

faltara en cfta ocaíion; y mas ii nos valemos de la in* 
tcrcefsion déla Madre de la gracia María Se

ñora nueílra, y la obligamos,dizien- 
d o : Aue María.
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Conner fus Petrus vidit ilium Dtfctpulum 
qucm dthgebat lefts. Sin Iuaa 

loco auto.
i  %
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IN TRO D V C C I O N.

Randesfonlas excelen
cias,prcrogatiuas, y gra 

ue noaei

%
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dczas, que podamos colegir 
de que ei Euangeitíla S. luán 
llegaíTe a merecer el titulo,y 
renóbrede Amado de Chrif 
to Redemptor nueítro: 
¿tUgebát le fui. Porq es fucr- 
9a le configuicífea diiigccia 
de meriros,y acuidado,yem 
pico de auctaf adas virtudes.' 
Y que menos que auenta;an 
do en ellas a ios demás; no íe 
amara el Redemptor mas en 
carecídamcntc.que atodos. 
AfsiJodifcurre EulebioEml 
feno. Plurtbus tn loen Be »tus > 
loánnes ^fpoflolus, defeipjo 
loqueas, ñit.hic efl Dtfct pulas 
illc,quem dihgebat Iefus.quá 
fl 'vilfoluwtpfum,'Vsl pr* c<- 
tertsipfumi>ni¡d(lextt Chu
flas *utem>fi diques» pluidilt 
geb* f eü etique diligebit^qui 
cetet is meltor trát Y cito fe 
funda en buena filofofiajDor 
que ei amor es vnafeme/á^a 
dccoftumbrcs, vna armonía

de femetan^as, y vnaconfo- 
nancia entre las inclinacio
nes. Y ñ ts tal fu a¿tf uidad q 
no permite en 1 a prenda ama 
da defcreditos que la obscu
rezcan, fino Iu2imicros,que 
la iluítrcn » Luego cierto es, 
que para amarChnúo Re* 
dempror nueítro tan encare 
cidamcnteaS luán , que fe 
atracón el blaíbn de amado 
fuyo D t f c i p u l u m > q u e m d t h -  
¿ c h u t  le fu s  que aula prime- 
rode experimentar en el fin 
guiares excelencias, prero- 
gatiuas peí Acciones, y rlr- 
tuoes.Y que. . » *

w
%

_ i
/ . II.

< * *
j í l c á t t f b f t n  lu á n  E m w g e l t f -  
t a ,  e l b l » f u n d e  A m » d  t * n t r e  
todos  ios d e m a s  D t f i p a ' o s  d e  

C h u f l o  K e d e w f t o t  n u e f-  

t r o ,  p o r q u e  los e x c e 

d ió  en i As ' v i r 
t u d e s .

T Heo’ogia Tentada es ,  q' 
al Padre Eterno (c lea- 

tribuye ci poder, al Hijo la 
Sabiduría; y al Efpi mu San- 
^ to



irá, en quanto abererno cñá 
contemplando en lu diulna 
cfi'encia, y perfeccionesinfi- 
n tas; produce con fu fteun- 
docnttndimienro, vn Ver

San luán Euangeltfla. 2 27
tola bondad* y gracia. Acri diurnas Pcrfonas, en quanto 
buyeíc al Padre el poder, no procede por la vom.uad?y af 
folo porque luce, y campea ü folo a c! le le ha de atribuir 
en Í3 creación de las colas,«d la bondad,y gracia,para que-* 
evrr«,fu Onnipotcncia,pc fe conozca,que Cumautem .# 
rotambién porque eniage- bonitas aman comentar, ab éducmi$ 
aeración del Verbo , adtn- co, cjuod haber ongtntm, f o j*  g

Spmtus Stmélus amor fit Pa~ j 0é„t 
trts, &  fltj aptatur a pee*- U4„ ¿  m 
hauter bonitas. Atribuyele Ulutat. 
a! Efpíritu Sanro ia bondad, 
por le r objeto del adoce a ' 

bo, que es tan Dios como el mor que le procede, y per cf 
Padre que le engendra Y co fo IcJUamb Dauid por exce-' 
tnocfte Verbo procede por Jcncia,cfpiritu bueno. Sptrt 
el entendimiento, que es la tus tuus bonus deducet me m ' **
potencia que naturalmente terramreciam Pucsaora$co 
entiende, lele atribuye la Sa mo la bondad es caufa del a- 
blduria. Pues aqui mi duda: mor,yelE(pirituSantoescl 
Porque le atribuye al Efpi t amor del Padre /y del Hi/o, 
ricu Santo la bopdad , mas fe le atribuye labódad,y gra 
que al Padre, y al hijo $ fu- da $ porque no fuera digno , 
puedo que procede délos objeto de la diuina volütad; 
dos, y en la efpi ración le cf- ni le aleara con el blalon de 
tan comunicando todoquá- amor dd Padre, y del Hijo, 
to ios dos tienen en ra2on de menos que hallándole en ¿1 
cífenda,y perfccdoncs inñ- toda ia bondad, y gracia de 
nitas; y alsi ncccfíariamen-. los dos. 7 • . 7
te en aquella prioridad de o , tauchb me ha dado q du-
rige fe auiade hallar en el Pa dar,el ver que Dauid íc pufo 
dre,yclHijoeílabódadque adcfcriuirjasvirtudes,per- 
fe atribuye al ElpirituSáto? feccioaes,) grádelas deChri 
Yficomocs cierto fe halla ftoR N cnciPial 44 tápor 
en el Padre,y elHijo efla bó cxtenlo, ó no 1c contenta có 
dad, atribuyafe tamblé a los podcrarlas co palabras. Era
dos, y no íéal^e folo el El pi cláuitctr mfütn Verhubjnu• 
rituSanto con ede blafon>Es Pero de la mifuia lengua ha- 
cl calo; dizc mido&ifsimo zcpluma.paraalabaríusper'
OlTuna, qucelEípirituSan fecdoncs: Lmyta meac*U¿ 
to,cs el amor nocional de las musCcrtbx pdouter (cribáis.
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Y fon tantas lis que pódera, 
que le aclama por el mas per 
fefto de los hijos de los hom 
b:cs,y que eftaua ti lleno de 
gracia, que fe rcuertia, y di' 
fundía por fus labios $ por lo 
quai mereció eternas bendi- 
dones de fu Eterno Padre; 
Speaofus forma prufiltjs borní 
num dijfufteft gratín tnltbtjs 
tais j propterea benedixtt te 
Veitstn ¿ternura. Y rodo el
Ffalmo es va epithalamio 
mífleriofo,q pondera la her 
mofara, virtudes, y poder de 
Chrlfto Redcmptornueílro 
Pues pórq aguarda á deícri- 
uirlas,mas en efte Pfalmo, q 
en otros9 Pues rodas era pro 
fe das dertefoberano Señor, 
no podía cnrrarcantandofus 
excelencias en el primero, y 
no pali arlasen Alendo,harta 
cfta ocaílon? Mas para rcfpó 

. der, veamos el titulo derte 
Pfalmo,y haliarémos de fcu
bierto el mirterío ¡ Canttcum 
prodthclo Liinterlineal, y 
el Incógnito; Pro dile¿lo,tdefi 
pro Chnihfpon(otc¡ut efl a pá 
tre dtlecío 5 bic ejl fitas meas 
dilectos,ntqoomthtbcnt com 
plicm Erte Cántico le cópu* 
foDauidaChrirtoR N mi- 
rádoleconioHijoamadode 
de fu Eterno Padre,en quien 
hallo todo fu agrado. Pues fi 
aquí habla deChriftoRedép 
tormicílro, como Amado 
del EccraoPadxc$dcfcriuacn

efta ocafion,todas fus grade- 
zas,perfecciones,yvirrudcs* 
para q le conozca,q efle ti tu 
lo de Amado fuyo,le aleado 
á diügccia de mentos,y á ex 
cefios de virtudes,y q el dar
le erte titulo de Amado dd 
Eterno Padre, fue porque íc 
coníiguió.y mereció porfer 
el mas perfedo de todos los 
hóbres Spectofus forma, pr< _ - 
filtjs homtnum.

Pues ü hablando Pedro 
Damiano de Tan luán, dizc: pedroDa 
Ujtrdtgitur necefftrtum in do mun 
tínms , <,mdt<,a»n,s MÍ». 
mina ficroftncf* non tenenti J 
Qjnidtnvtrtuttbus' Qutdtn 
merttts •, quo benttfsimusi»- 
comparabtltter non cxcelUtl 
isépojlolus ftquidrm tn epijlo- 
Us , Eunngeltjln in Eunrtgf- 
Uo, Prophetn tn 4̂poc*lyp- 
j i . Prophcta tn qunm , ó* 
non qtuhfcunqut, fed miré- 
bilis, arqueadftmthtudtnem 
nltertus , &  plujquam Pro- 
pheta* Si »tendemos fu do
ctrina , que cofa ay oculta; 
y efcondtda en ¡o mas reti
rado de la diuiaidad, que 
ñola alcance, y declare9 Si 
fus virtudes, y méritos,qua- 
Ies fon en ios que no auca- 
ta/a a los demas. Fueses A- 
poftolcn fusEprtlolasjEuan 
geliftaen fu Euangclio, Pro
feta en el Apocahpñ * y no 
como qualquitra fino admi* 
rabie, y tanto, que merece el

o
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' Ssn h an  EHángelifta, 2 ip
rindo de toas qjje^rofe' 0 i ^ 3  i-t o . A 
ta. Y vítiinamente proíigue _*: e .  ̂ IIL* s, ̂  4  ̂
tíizicndo.cen que concluye: -/T* ->u jh  ^ t<¡
JmmbvffpecuUndáfnmm^dt El ámáv Chrtfto Rrdrmptor 
uttittéttil ejjc*tta,pr*ccditPrQ nueftroáfánjuán, tánfingu- 
phetásJupergredíturPdtrtár ¡ármente,csjiñticiertá,que 
ch ás>Kyípoflohsfu per át,Pediré \fue jeme^nte d el en U  .<* 
motottus humnntátts tverf ¿  , pure^* - \ §
£tnchnr>gon*‘r&-ilfoc‘i>fqu* , ¿ lu d e s .^ j^
menus ácum tendtt qut i>tx, * ? ' % *

jíngebe* válet áttmgere 1 7 Atratando S Mateo de 
creátntá. En la cfpículacion * V „ vna profecía de líalas,q 
de la dtuinacfi'cncia, fe auca explica a la letra de Chnfto 
taja á todos los Profe cas, ex- Rcdcmptornucílro,*n que 
cede a todos los Patriarcas» le llama ei Eterno Padre íi¿ 
fe adeláta a todos los Apofio muchacho, a qui c efcogiópi 
les;y es tanto lo que traícien ca Aruadofuyojy q fue todo 
de los limites de todo huma el agrado de fu alma,en quic , 
no i ogeni o, que Hcgó a pene aula de poner todo fu cípiri« ^  
trar, loque apenas puede to* tu 5 para queanu ociara ato- L. 
car toda la Angélica natura- - das las gentes, fu futuro jui-' f  Q 
leza.Luegoei amarleCfirif- zio: Eccepucrmt*s,<]uemele £ ^  ,
toR.N.mas ventajofamea- gtjdtleétus.meusm qnbbene * !
te que a todosjtanto que fo: tfipUatit áium* me**Fon¡ífpt *' 
lo el mereció el título de A- ptu rueurnfupereut&íHdici$ t f  
mado de Ch rífio, poranto» getibus nuncubit. Parece ion 
nómada íDifcipulum, qnem muy encofrados los epítetos y  
dtltgebát lefus 5 fue porque que le dá el EuágelUU aChrí 
excedió* todos en todas las fio Redemptor N.Porque (i 
virtudes,y excelencias} tan- dize es ei cfcogido, y amado 
to, que fi como dize Arillo- de fu Eterno Padre; y q pu- 1 
teles,y Platón: Stmtlttudoefi focn ¿j todofu cfpiritu, y Je 
máter ámms j la femejan^a dio poder, para que anuncia 
es madre del amor , que le ta íu luizio, que todas ion 
engendra como propia ma prcrogatiuas, que declaran 
drc.y fan luán es el mas Ama fu foberania,y grandeza, co*
> do de Chrifio Rcdcrap--. mo le dá titulo tan humilde 1 

tor nueftro, acccflfa- de E»et) lyiuy mal fecom-
 ̂,* w riamente Ce coli» r,4 Poncn renombres tan en con

t v c J  ¡ 8 W *  irados, y opueftos,como lo,
, ' ’ J?j de
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de Amado del Eterno Pa- Rcdempter nueftro, las a- 
dre i con el de pequeño Ni- pilque ta Iglcíla i  fan luán 
ño! No le diera en ella oca- Euangeiiila, en la quinta An 
fion el titulo de Verbo del tiphona de las Laudes, di- 
Etemo Padre > 6 el de Hijo zieodo del: Ecce puermeus 
fuyojqucfue elquc le dio en elcftus, <¡urm elegí  ̂pofot /»- 
cllordan*y Thabor, quan* per eum fpmtum meum. 
do le adamó Amado luyo; y que le vengan ahuiladas, es . 
noclde Paer? Es el catodi. cierto 5 pues* boca llera le , 
zcuiidoéfcifslcno Bultos: q, llama el EuangeJio clAroa- 
dtcttitr P»erqu*fi ptrusidiU do de Chriíto Redcmptcr 
inarle afsi el Euangclifta en nucílro. Dif-ipulitm quem di- 
efta ocafion»fue para figni* ltgcb*t lefus. Y fialli dize 
ficar, que Chriíto Rcdemp- que ChníioRedemptor nue 
tor nucílro, era en quien fe aro, auia de anunciar el jui- 
hailauatodala pureza,virtu zio final: Envdmumgétibus 
des, y perfección; porque dnnunttabtt San luán nos le ' % 
?«rr,fignifica lo mifmoquc anunció en fu Apocaíipíi, y ' 
puro; y afsi el llamarle Puer, 1 es común fentir, que vendrá ' 
quido dize es el Amado por antes del día del luizio a pre 
antonomasia, de tu Eterno dicai1,contra el Antcchriilo, 
Padre, y no darle el titulo de y anunciar la venida del Hijo 
Verbo, ni de Hijo fu^o, fue de Dios a juzgar el mundo, 
para dar a entender, dize la. Pues como fe equiuocan grá 
Glofl’a interlineal: Quis tpfi dezas,que fe publican del Hi 

Glof, tn- filasefi tgnusfinemác»U,yo- jodeDios,con fan luán, y fe 
tcrl-htc*. biHtdtt mr*, quodshbtt re- leda los mifmcs títulos que 

v qntrjarftiper eum¡pintos Do a ciJ Es el cafo, dize mfdoc-
. " mtm • non Va Verbrnn, fed tífsímoBuílos, que fiel lia*

„ Que el (erran fan mar el Euangeliña fan Ma-
t to.perfe&o puro,yfín man-’ tco a Chriíto Rcdemp roe 

*  ̂ cha, yeftartan lleno dalcí- nucílro P«er,quandopubli-
piritu de Dios; fue cauía que ca que es ci Amado deí Etcr- 
cl Eterno Padre amañe a fu no Padre ; fue para dar a en- 

( hu manida dfantifsima, con tender, que el feria miímaK^
tantas ventajas, que íc al<¿a - pureza, y cftar lleno del El-'* ,
con el blafoade Amado fu- pintu de Dios', fue lo que le 
yo Pero en loque reparo es,1 licuó todo el agrado , y le o- 
en que cftas palabras , que bligo a que ic amalle con tá» *  ̂
hablan a la letra de Guiña tas ventaras $ afsi también 

‘ A , el

»a

/

V »



^*7» *
S a n  l i t a n  E u a n g c l i f í a .  ¿ 3  r

el afsjmi ¡arre Un luán ajChri Pero fi lo es ,fí acedemos a io 
fto Redemptor nucftrocn ia > que Chriílo Redemptor N. 
pureza, y perfecciones 5 fue, quífo fígnificar,en aquél má 
caufa quefe amalle elle diu i- dar a fan Pedro que le figulcf 

, no Señor con tan aucntaja- íejquc fegun explica Ja Glof 
* do amor B.t*á?ehjlát fa ordinaria, fucío tniímo,

- r C* tpfe films tuus ádopttuus qucdczirlc que le Imitafíe:
JSapjcr* (dizemi Buños) &  tibtáfi- Tu me Cequere per tmttátioi 
g tTt Uotundeputátus% ytpueref* nem. Dclanifruofentircsla 
Jitátion. gc¿¡MS - dc qU0 <j,f cámt Carena Aurea : Sequete me 
Jnártée, Etclefiá i dixn ídem fihus per tmttáttonem[alicer; Y  

(uus êccePuer meus dtleéius; Ajrmon cambien dente lo 
quem elegí pofut fuper t»m mifmo : Sequete me, tdeft, v 

. e í fpmtummeum, San luán E> tmttáteme. Pues fiel man- \Aym.m 
^  * *r uangdlfta es tan femejante dar Chrifto Redemptor nue tltbtot, 

á Chrifto Redemptor nueC ftrda fan Pedro’, que le fi- ftr.de S. 
tro en la pureza, que por ef- gulefle , fue lo mirmo que ?***• ®- 

’ Ib le darla Ig lefia en nombre decirle, le imitara * buciua ***t<l*
^ ú e ñ e  fobcrano Señor/los fe al punto a mirar a fan Iu5$ # 

unimos rituios que le da a bi poroucestan femc/anteací 
> '  n  fan Matee: para que fe co- te fobcrano .Señor, quépa

nos« ; que eííc mas Gngu- reclendole eftauan copiadas 
laramor queletuuo, ícfun- en el todas las virtudes; y 
daua en la mayor femejan- perfecciones, que luzen en 
5 a, en la perfección , y pu¿ Chrifto Redemptor nuef- 
reza.14 * . t ’  ̂ «*■* * ^ y  tro % podía tenerle por dc- 

. ■ Manda Chrifto Rcdemp- chado; de quien podía i acar
. tor nueftro a fan Pedro, que, pcrfcdamcntc todas aque- 

„ ' le ligua? Sequete me\ y al pun*lias, dp que neceísitaua, pa- 
toque fclomandó, le bol- -■ ralmltarafu Madtrodl- • 
uióamirara fan luán: Con- " uino: Sequere mePer *

#

uerjus teteus ytdtt illum 
Dtfctpulum quem dthgebáf 
Jefus. Aquí mi duda: Que 
conexión tiene el bolueric á 
mirar a luán $ con mandarle 
Chrifto Redemptor nueftro 
que le liga ? Elle no pare
ce buen modo de obedecer}

. Vt’’ ‘ * *" * ' -’t

Sequere me per 
*1 ¿ tmttáttonem. 
t O * r  ( .$ .)  *■ v
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acafa porque aun con fignifi 
car Iuan.cn quien fe baila to- 

.* da la gracia \ no equiuale to- 
torfer fé» luán Euangeltfiét da efí a grádeza a U que oíte- 
ta» ftme)Ante k̂ Chnfto Re- taenla fignificacióde elfos 
demptot nueftro, en Us perfre- ‘ fauores, y por cilb fe precia 
ciones, le auentajoatodos ,no mas de líos, que de c Ge nona-'' 
filo en el ámot % pero también bre de Iuan.que le publicar  ̂
en los fauores, ha^endolejbri excelente,y aucntajado? Pre 
loa elvnota» particular co-* gunto,cndranochcdelaCc 
mo recodarle fibte f i  fecbaf na,no aula Chrííto R.N.hc» 
fiendoejle la fetal mas cter-i. cho alarde de lo mucho que 

ta,del mas encarecí • h ¿i amaua a fus Diícipalos > Sí,
, . do amor» * > ' •. queafsl loconficíla el mif-

mofan luán: Cnm dilexijiet ,c‘ l *¿

, :  v?i 
, *% i

\

V

U i
A Penasacaba*de dezircl fuoi f̂oierant inmundo, t* ji- 

< Euangelííla.quc fe boU nem ddextt eos. No les aula 
uto fan Pedro a mirar al Dif- dado* fu rijifmo Cuerpo Sa- 
clpulo Amado: Conuerfis Pe cramentado, para vnlrios tá 
iru% y¡dit illum Dtfcipulum, eítrcchamente contigo [que 
quemdiltgebatlefus. Qoan* quedafleu hechos vna mif- ** 
do luego ] inmediatamente m a col a con él. como lo di* 
añade, queeselmifmoque xo el miftno Cbrillo: Qut SAcan* 
la noche de la Cena fe recof- maníucát meam c¿r*em,, C?* c.6* 
tó fobre fu Pecho: Qjp, &s bibit meum fangmncm, tn me 
recubutt ttteoena fiper peélns manrt, &  ego tn tilo > PttCt 
etus Que connexiou tiene el para que de cífe particular 
feramadodeChriftoRcdcp ibuor, enque leauentajóá 
tor nucftro,con recoftarfifo los demas, quando a todos 
bre fu Pecho j que afci blafo en común les auia hecho el 
Radeltefauor?Oparaqucne de darles fu Cuerpo Sacra- 
cdsita en ella oca don de ha* mentado $ conoucífcn era u ~ 
zercíli a Juertuicia * O íii- cierto, el que te amaua mas, 
pasito queícNacnaluá, que y nadie juzgaüca temeridad ' 
figaiñca en quien eftá la di- U confianza, coa que blafo3 
uina gracia* porquccallano nauade Amado fuyo; quan» 
bre tan grande, yíedl el de dP acabaua de raanifcftaríb 
Amado, y el de el que fe redi tan tino amante de todos» 
nólobreel Pecho de Chrif- añada que fue el que lolo 
to &cdemj>ror nucUro i Es mereció recodar le lab c ti

Pe-

v i
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San ItiAtt Etiangelifía, * 2 ,
Techo dcfa Macftro? pues cf de camino van en efla peti- 
fa era la Teña mas cierta de ef cion, que aísi rcfpondeis; 
fe mas encarecido amor.74- quando María Salomé con
cho »owme,(dizeS.Aguftin) fiadaenelpar.enrcfco,oslle- 

¿ jit*. difcermturloannes a extern, gaa pedir vna cofa tan jufta, - 
¿ d e  ti nonquodfolum eum} fed plus como es el que Ies concedáis 
GloC, iit exterisdtligeret eam. Hume las filias, queen el capitulo
ttp.zi, ibawisdilethonisefltndiciti, antecedenteauiaisprometí.'
S.lnn.^ qttod folus fuper petftn lefare do a todos ? AUi no afirma- 
„ ‘ citbxit. CalleS.Xuan fu nóbre fiéis con juramento, q qu3n
r aunque tan excelente, y auc do os fenreis en el Trono, y

tajado,y defe nombre del A- > Solio dcMageftad en e! Rty- / 
roadodeChrífioRN.ypa- nodelos Cielos les daréis á 
raquenadiclcjuzgaffe.óte vueftrosdoze Apofioles do 
merario.odemafiadoconfia ze fiilas, en que le ¿entena v \ 
dotfñada luego,q fue el mif vueítro lado : -Amen dico * 
mo que la noche de la Cena y o bis, quod vos, q»t fea* ti s. Mxr,

- fe rccofió fobre fu pechoño/ e(lts me.in re? ener atiene, cu ni € 1 9.. - 
&rec»hit tn Cocnafupcrpc* federit Films homms tn Jcde 
¿htse/tff.PucseíTacs lafeñal Msieflaits fuxijedebttts, Cj7*  ̂^  . 
masmanifcftatiuadeffcpar-“ vqs fuper ¡edes duodecim ? , * . N . 
ticular amor, y que con mas Puesquccsiacaufa, que H a - ¿  v

__ ventajas le declara, que efie meis necia la petición de vn „  ̂y« f v,
 ̂ fauor qhizo a todos los de- fauor, que vos mifmo- aca*

, mas de darles fu Cuerpo bais de prometer a todos? Y ' ,
Sacramentado > en fenial de aun por efl o la juzga por tal.* 
lo mucho que los <amaua. rcfponde midoétifsimo O- 
Cum dilexifíet f*os~, qai fuña. Porque no es petición“

_ rditttn mundo >tn ftitemdtle-y fabia , fino de quien no al- 
,xiteos. : , ■ * V’ . can â todo. lo que merece

Llega la madre de luán, y Lian $ el pedir para él fauor, x
D ic g o a  pedir a Chriíto Re- quehadefércomunátodos. 
dempto** N. filias a los djs Y aísi fiel intento de Maria 
Jados: Dic fed?A*it bt d«o fi Salome, era pedir a Chriíto 

S.'MaU lij tnei,-i>*M$ei<xiexttr4m'iA¿, Redemptornucflro algún fa 
c.2,0. * ad ftnijiram tn Hê no uor particular,cnq íecono-

tuo. Yrefpondeles defabri- ciera,que a luán lp auertaja
do con vn * nofabeis lo que uaalosdemas,ycífe era vna 
os pedís. Neftitts quid peta • , filia a fu lado: rcípódala vn: 
r«, Pues i Ssaor > ,tao fuer® nefatis qwdpetatis. Porque

no
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234 ’ Sermón de\
nofuera mamfeftarque 1c a- Propone Natan a Dama
maua mas que a los demasiíi (cjuando vino a reprehender 
le concediera el mifmo fa* Iccladulterio,}’ muerte inju 
tior,queauÍa concedido* t© ftade Vrias) aquella parcho 
dos. Y afsi, (i para maniftf- la de los dos ganaderos,y ci
tar lo mucho que amaua a ze, que el pebre tenia vna fo 
lus Apodóles,tes concede fi* lacuejiela y effatarefiicna- 
iias a fus lados: Sedebttis, Z3* da,que la amauacomo fi fue 
'irosfuperfedesduodcctfn.Y'2- T2híf2Íhy2,Er*rqeetlltquefi 
ra manifeftar, que es mucho - film. Y.para ponderar lo en- 
mayor el amor q tiene a San carecido del amor que Ja te- 
luanjOlegueletlía filia,qdef níajdizeladauaa cerner de 
pues como Apoftol le hade fu pan,ábeuer en fu feliz ; y 
dar, y concédale foloa’él el lo que mas es,que la recolta- 
pecho la noche de la Cena: q ua en fupecho. Simul de p*ne 
efl e es el fauor en que epilo- illms come des ,& de celtce bi- 

* ' gó,dfró,ymanifeftoiosnias hens-gr tnftnu eiúsdormtens,
auentajados cncarccimien- Hanfc oído lenas mas eftra- 
tosdel mas Cngularamorq' ñas de voluntad: dezir, que 

O/íh». in fe tenia, i^uid rtfertm de te a vna oueja la rccoftaua en fu 
Fdchfer. ^pofiole Beettfsmei (dlze pccho?No eran bañantes pó 
de s. luS m1 Ofuna) N¡fi quod bebes re dtracíones de amor,el figni- 
Bváng,  ̂ dinttusinpefloreClirijltjhf -fícar que la alimentaua del. 

y¡»em peñeres ebeol Non de- mifmo pan qüccomía,yqué 
dtt ttbt ed dexterem,yel «dfi Ja daua a beuer en íu cáliz; 
nifirem federe: tamehconctf- fin añadirvnacofa al parecer 
f t »*t ta medio pedorepcfíts tan indigna de vn hombre ra 
recurhbere: fuperabondenter cional;como era el hazerlc- 
igttitreodvti*ris*Qucmiyot cho, y cama de fu pecho, pa- 
grandeza fe puede dczir de ra que vna oueja duerma en 
fan luán ? fino que reclinado él?Eselcafo,quecomoaqui 
en el pecho de Chníio Re- Natan quería poderar las de 
deroptor nueflro, fe le con; mofiradones de vn encared 
cedió mucho mas auenta j a - do amorre pareció no que- 
do fauor,que ci q pidió ¡pues dauanbafta'ntctnente ponde , 
d  negarle filia, y concederle radas,con dczir comía de fu 
el pecho para quefe rectínaf- pan, y beüia en fu cáliz mif- 
feenehfucpara manifeftar rao? y afsi añade las feñas 
con rífeefpecialfauor, quan mascuidctesdccffe efpccial 
cfpccial amor le tenia. y auetajado amor, que tenia

d *
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, San Iti¿n Enangelifta.
tíPaftor a la oucja,quc fue el 
dczir U recoftaua fobre íupe §. V. t
cho. Pues al pajito aora»dize j
ian bernardo, verdad es,que Blrecofiat Chnfto Bedemptor 
fue prueba grande del amor, natfiro a San luán [obre fu pe- 
queChrido Redemptornue chola noche de U Cent, no foto 
ftro moftro a fus Difcípulos fue para probar con aquel fin
ia noche de laCcna.c»*» dtle guiarf*uor,que le anota* mas 
xifirtfims,qut erat tn mundo, fingularmtnte • pero también, 
i»fi»eiwdí/rxif íoíicidariesa que le real fio a y na fltaaonco 
comer fu Cuer poSacrameñ- mo diurna, de masfuperior ie * 
tado debaxo de los acddcn* rarqata, que ta que comunico, 
tes de pan. Tams, quera ego a los demas é̂pofiolesypor 
dabo,caromeaejiy*bciicttii medio de aquel jobe- 1
fangre en fu cáliz: ¿iccepit le rAtt0 Sacra- 1 '»
juscalttem.Vcw; Víais han» Zh : mentó, t . |
randas ejlDifapulas tile, qui x _1, J
fui capttts habait rtcUaatorta ° f  Thcologos,
tam vcnerabilti peBusifcilt * *  9*« el Verbo diurno pro
cef.UfuChnfl*treatms cm-' cedeporeUmcndi¿nicnto,y 
aorum, lefias yaUt eumdiit- f ¡*  cffofe llama.Hi/0, y
rebauquem t¿to bouorefiubh nocI Eípirim Santo. Porque 
mabae.Pneskprobarconquá comoiagenerauoneserige ’ 
tas ventajas es luán Amada dc viüientcaviuicntc,cnlc- 
entre rodos los demas,refer- ® cj*b$* dc fubllanaa: y
uo para cifolo cl pecho, pa* tolo cJ entendimiento»espo; 
ra quedceíTefauortan parti trocla,/ principioafsimiiau 
cu*ar fe colija quan partí cu* uo,procediedo el Verbo por 
iatmenteleamaua. lefias *u- c**queda hecho Imagen,y le 

tem valúe eam dihgtbat,f* uoejaô a de fu EtcrnoPad» c, 
quetntantohowoie como iodiaofanAguftin So

fiubltmabat,
(.».i

/

\

>

1 t 
>1

*V

--------o— ~7lum Vtrbumejl Filias,quiajo
lum Ver bata e(lim~ago, V por 
«Uo f e  llama Hijo natural lu
yo ) no el Elpirrtu Sato, por 
proceder por la voluntad q, 
no afsimila a fi el objeto, co
mo el eotendimicnto.Tam- 
poco ignoran los ver fados en 
las aiuinas letras, 4  *»uchu$ 

* ve-

V
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2 3 Í Sermón de s
vczcs fe explica efla’genera- Gr*tt<x adoptionís Pucsco- 
don del Verbo,llamando pe mo por n edio de la gracia q 
choalentcndimictooiuino, les comunico Chrifto R N. 

«7. jtiA„ cotnoIodixoS luán: Vmge-_ alus Apellóles, comulgado 
Cdp»i» ’ fí,ruí t d i u s t n f t * u  Pd- efíe Sacramento * quedaron 

r  ' tris tpfetiárrtutt»Colichele hechos’hijos adoptiuos de 
dio que dudar a mi Seraphi" Dios* que remedio para co
co DadorS.Buenaucntura; municaral DifcipuloAma- 
porq al entendimiento fe le do otro modo de filiación 
ha de dar tfte titulo de pe- mas excelente,yauentajado, 
chojfupqcftoqcftcfignifica q e fie que comunicó á los de 
cofa corpórea, y Dios es in- mas.por medro defte Sacra- 
corporco:/»jí»# ytdeturd*- mentó* Requefieleen fu pc- 

5. B«f». rt üccáftonem fufpiCAndi, Deu cho, en que eftá íignlficado 
tnc.nn ejfecorporeü. Pero luego re f  el en ten d im léto  d iu ino. Qut 
loáti. p o a c  con  S. AguíUn, y S Iu5 ffr recubutt tn Coená fuperpe•

C h rifofiom o Et ádtdjlitd ref ¿fus er«i:Para q u ed el faque, 
ponda Chrtfoflomus.quod qu* d izc  S.BernaTdo to d o  lo  q u e  
do dtctt tn fim*t non eflmemus e lV erbo facó del p ech o ,ó en  
*Uud quémfámúuriuiHvm ten d im ic to  d iu in o : Hávfit 

&  cottcrnitátem. idc lotnesdefiku Em^emtt, qued 
^ugujUnuStínfian, tdcjl,¡n(e de f  áteme háufferát tile. Y  ÍI 
creto. Llamafe pecho el en te  por proceder elV erb o  por el 
dim ienco del Padre, para fig  en tcd im icro  del Padre facó  
ftificar la fam iliaridad,y co c  el ícrH ijon atu ra l fuyo: Pa
ternidad q  ay entre e l,y  e íH i que tábien Iv í  de recofíaríe 
/ o  E íto fu p u d lo ,a lp ü to a o -^ e n  e íle  p ech o  del Hijq^de 
ra C h riíto  R  N . m ediante D io s ,en  q u ecflá fign ificad o  
h  gracia,q la noche de la C e  el en ten d im ien to  d iu in o; ya  

, na com u n icó  a todos fus A*J , que n o  el íer rá H ijo  natural 
p d fto les,cardóles fu facracif d cD ios c o m o  lo  escl V erbo:  
fim o C u erp een  manjar,y fu por lo m en os, vn  m od o  de fí 
fangre en b eu id a : Cirro me<t lia c io n m a sc x cc lc n te ,y a u é -  

..luán i 7,frí efl abust&fánguis meus tajada, q u e  la a d op tiu aq  io s  
c*l/ no e eft potus; L os d exo  por dem ás Tacaron por m ed io  de 

virtud de d le  A ugufirlsiino aquel d iu ino Sacram ento. 
Sacram cto, hechos H ijos a - R eparaS  luán  C h rifo fto -  
d op tm osd e D io s f q  por fer m o , en el m o d o  q u e tiene e l  
e lle  fu efe& o, llama lo sT h c o  Aguila Euangclifta de dar al 
fogosa  la gracia iacram ctai: cn tcn d im icto  diurno el ti o

~ lo,
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San luán Euangclt¡la• 237
lo y renombre de pecho’ Vnt rarqu¡a,nofeatreuÍeraare. 
gautus Ftltus, qutefi tnfmu coftarfobre el pecho dclHi* 
p*ms,tpfe náttáutu Y difi- jo de Dios.cn que cita ügni- 
culta,quc es la caufa q le üg- fícado el entendimiento di* 
n’fiquc mas có cite titulodc uino. Y afsi parece da acote 
pecho que con otro alguno! der,quc es feñal cierta, de q 
Y rcfpondc a la duda dizien* mereció eñe Angular fauor, 
do* Euágtltfttftnus memtmt} para probar con el,que alea
do vm Verbo, multámf»bjl¿ 50 mas excelente,y auentaja 
tu cogna tionem,propinqutté- da filiación de Dios, que ios 
tem, parem Pátrt, cognittoné demas configuieron aquella 
poteftatem oflendtt. Diole no noche, por medio de aquel 
brede pecho, para fígmficar 
en Tola v na palabra, la identi 
dad que ay entre el Padre, y 
el Hi>ocn4a fubüancia • jy la 
igualdad en el conocí ¡nieto, 
y poder. Y luego faca cita có 
fequencia • Non enint dtuer- 
ftmfubjldntum 1* finí* hébe-

ioberano Sacramento.

§. VI.

Cotiocefe que fue mas excelen- 
tefiUáCion de Dtoidi q,tefaco 
de recoftafe enel pech* deChrt 

rct P*ter\fed ñeque tpft ande- fio R.N.puesenel le fueron re 
ret fiferuus,fi ex muititudtne ueládos tntjlertos, que fu cono-
y ñus tjfet tnfinuDomwt ver- 

ftm  hoc namque dtleéhfstmi 
fihj tántum efl,qut multum ge 
nttortfoo confidit. Luego el 
dczir,queeftauael vnigeni 
to Huo de Dios en el pecho 
de fu Eterno Padre * prueba cxcrdtosdeccIcfllalcsCor* 
cuidentcmcntc, que es vna tefanos, a dar a Jos Paflores

cimiento efio> refrita do 
Julo al Hijo de 

Diot.

NAce el niño Dios en rn 
pobre eftablo.vá alados

mtíma fubüancia, y eflencia 
con el 5 porque ú {fuera fier ■ 
uo,o inferior fuyo, no ulu- 
uiera en d pecho dd Eterno 
Padre,que esc' lugar propio 
yjvnicodelu vmgemto,y a- 
madoHuo. Luego arguye-

\

las alegres, y felizes nucuas, 
Y dlosalpütodilponéicair 
abuftar ai recié nacidoDios. 
Trtnfeamus yfque ad Sethle- 
hem,& yideamus hoc l etbt¿. 
quodfaílum (ft. Vamos, y 
vcamo<¡eftcVcrbo,ó palabra

S. lucas

do a parint(,ii luá fuera lier q es hecho. Tened Paftorcs» 
uo como ios detuas y no fue ytefpondcdfnearoiljdudas,
ramaleado amas tupenor 4c qEc me ofrecen en cfiaspala

bras,



basque acabaís depronun- ple,y íecc-rftfió fin predas» 
cur:li cenfefiais que es pala- para fondar efie it inenío fie 
bra, como dtzis que vais a Jagode luzts: pues refpóü'ó 
verla, nofiédo la palabra cb a los Sacerdotes, y Lautas: 
/etoaela vida , finodcloi- Cuius ego non fura dtgnus ,t>t 
do' Y fi confe fiáis que es el foluam etus temgum c*lcea‘ 
Verbo del Padre, elle q vais i»f»f/.Quefe hallauaindig- 
a ver,con odezisquefue be ro de delatar lalaíacatítl^a 
cho: Buc Verbum quodfaelü pato,del que clics ignoraua. 
ejti Mirad que como Verbo era el verdadero MeGas. Mi 
no fue hecho, fino engendra Seráfico De flor San Euena- 
do por el cntendimientadel uentura,entiende efias pala- 
Padrejquc aísi lo conficfia, y bras del mifierio de la En car- 
entena laEe : Ge»irt»i» nofa- inació,elqualcófcfíoel Bap 
fl#w*y que es confubftácial tifia fe hallaua indigno de có 
conh\: Con¡ubJiantia¡em Pa- prchender, ydefatar : Vttde 
tn>. Pues que es la caula, de q p er calceamentum, htcfigntfi- 
afsi vais tropc^andoen vucf c4t»r afumpta humanttas:cu 
trosdifeurfos, hablando con tus corngiara,tdcfl, myftertu, 
términos tan encontrados,y att loannts.fe non tjje dignum 
opuefios 1 Pero que mucho foluerc. Lo miímo fíente Ru 
que afsi yerren eldiícurfo,aü pato: Incarnatus Vomtnus 
que mas alumbrados tengan quafi calctatus apparutt, quia 
cnefiaocaíion Jos cntenci- in dtutnttatc fuá,montana no 
míen ros con las noticias que Jlrkccrrupttoms afsupftt.Paes 
les dio el Angel 5 fí es tan in- que es efioPrccuríor diuino: 
comprehcfible efie mifierio no loy s vos el q venís al mü - 
a toda pura criatura, que no do, para dar teílimonio de c f 
espofsiblequedexen de er- víe Verbo humanado: Hic ve 
raríe los Paftores.aun quádo mt in tt}timontum,i>t ttflimo- 
mas noticias de cijos Ció el ntum perhibertt dt lumtnel 
Angélico cfpiritu. Pues como en ccafíon, que

Pero que mucho que efios ay tanta needsidad de darle 
Paílorcs yerre efie mifierio} a eflbs Sacerdotes,y Leuitas, 
fi aun con venir d  Precurfor que tan ciegos vienen, no fe 
Baptifia ai mundo, para dar le dais de la verdad del mifie 
tefti monio de efiediuinoVer rio,que ignoran 5 fino que an 
bo encarnado. Bte i>emt, tí tes os encogéis de ombros, y 
t<ittatootkm perhtberet de /»- os confeflais indigno de dda 
mué •. con iodo efio perdió carie,y explicarle 1 Pero que

238 Ser me tule

i *  * \

S. Buen,
htc.

Raperte
htc.

mu-

i



**>*« ^  t W

San luán Eaangdtjla, t 21 y
mucho, fi c3¡iioaduierre el 
Euangefifta.era luán hóbrej 
Fute homo m>ffu$ a Deo. Y aü. 
que fea hombre embiadode 
D'os pira efle minilterio: có 
todo elfo, diga que no es dig 
nodedefatarle: Para dar a en 
tedcr,dize Ruperto: Sed hoc 

Hup.bic. ipfum íncarnatioHis myjlertil, 
ocuhs penetrare non fuf̂ ctt'. 
¡nueflrgart nullatenus 
qujmodocorporaltter Verbit\ 
quomodo fummús, 0 * viuifi- 
cator/ptritus mera vtcrñ Ala 
tres animatur.quomodo ts,qut 
tnttiumnonbabet, &exijht,' 
&  conc t pitar i loanes ergo¡olm 
itere corrigtacalceamentt ettts 
nonvalet} quta Incamationts 
ntyflerium,necipfe tnuejUgare 
fuffictt. Que es tanincomprc 
heníi ble cite mifterio de la 
Encarnación, que ni ay ojos 
que puedan penetrar, ni en
tendimiento que pueda in- 
udtígar fin perder pic,vicn- 

- do al Verbo Eterno vnido a 
la naturaleza humana : con 
cuerpo ai incorporeo:fcr có .

. cebido en tiempo el que no
tiene principio: y alsi aúq uc 
luán venga a dar teftimonio 
de elle Dios humanado: con 
todo elfo diga, que no fe a 
treueadarlc adequadan en
te, porque fu conocimiento 
comprehcnfiuo.folo eít á re 
femado a Dios , no para el 
Prccurfor Baptifta , aunque 
tan grande,que fue cinfriado

de Dios paraeffe minifterio:
Fute homo mtffns a Deo.

Pero veamos, en ci Aguí* 
la Euangelifla corren ellas ic 
yesí No,dizcOrígenes: A’o origen, 
ergo loanneserat homo i fed bom. 2. 
plufquamhomo quatno, &  fe ¡ndiaer. 
ipfum,^ omina quxjuot, f* ‘ > 
perauit, £> tneffabih fapieti*
Trinare, pttrtfstmoquc mentís 
acumincfubeftus, tn ea, qua 
fupertorafunt,fecreta iftdcli• 
cet,yntus efsetta w tribus juB 
flantijS; trt<*m fuBjlantia- 
rumin yns ejfentta ingnjpis * 
efi: Non ahterpotuit ájeenae- 
retnDeum 5 rnfi pnusfieret 
Veus. luán no era hombre,íi 
no mas que hombrc;y alsi fo v 
lo él pudo conocer; y expli
car mifterios.que folo íu co 
nocimicnto ella re femado al 
Hi/odeDios:porqueclarocf - 
ta que no pudiera ponerfe a 
explicar la vnidadde efíen- 
cia en tres diftintasperíonas, 
menos que fiendo primero 
realzado a vn íer diuino. Prc 
gunta Raulino:Porque pin- 
ranaSan luán con vn Cáliz 
en la mano? Pues fi fue porq 
le prometió Chrifto Rcdép- 
tor nueftreta el» y a íu herma 
no,que beuerian d de fu Paf- 
fion: Calicer» quidem mtü Bi*' 
betis: niejoi pinráran con él 
a fu hermano, pues le fceuió, Faul.fer 
y luán ñor Pero la reípuelta mo.+.de 
es muy 1 mi intento: inmanu s.luan 
ciuspnnurcahxijtdccitcm Luang,

ni
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• ido Sermón de
ni m e t í ¿ v m  d ic i t u r : ln  p t in c i  
p io e r d t  V e r b u m u b t p u r S a f f ir  
m dns d i v t n t t ¿ u m ¡  f d  p l in u s  
m ix t o  tu m  v n io n e m c u m íw ’  
M d n ir a t t a f íe r u it d u c s i& 'V e r  
bu ni c a r o ft t lu m  c ji. El pintar 
le con el Cáliz, fue para dar 
a er»tcndcr,que tolo el beuió 
lodo el vino puro de la diui 
nidad,quadoexplicó lacccr 
na generación del Verbo , y 
del'pucs mezclado con la hu • 
manidad>dcfcriuiendo la v- 
nion de elle fupudlo diuino 
con ia humana naturaleza.

Re fiere San luán en lu A* 
pocaiy píi.quc vio al Hijo de 
Dios tan lleno de fobcrania,

- y grandeza.quc aun el nom
bre que traia eferito, nadie 
le podía conocer,fino el mil' 
nao Dios.tfabens ncmclcrtp- 

w‘* tum,<juod tierno tiomt mfi ipje. 
l9t -Y apenas acaba de dczircíío, 

quando luego inmediata me 
te dize, q fe llamaua el Ver* 
b >d.Dlos; tt nocébatur no ■ 
micnts VerbumDet. Pues que 
encuentro de términos es cf- 
te>Coronilla (agrado ? Co • 
nao a vn miímo tiempo os 

. contradezis tanto? Si acabais 
de dezir,que el nombre que 
traía elcrito, ni le podia leer, 
ni conocer , fino el milmo 
que le traía: como luego de* 
zis,quefellamacl Verbo de 
Dios? Porque Un luán, ref- 
ponde Orígenes, tila tá real 
$ado a vn íéi tan diuíuo, efíá

al parecer ta hecho vno mif- 
mo con el Verbo Eterno, q 
como fuponieudo, que en
tre ios dos no ay uifct éda al • 
gunaenel conocimiento: di 
ze luego,que conoció el có
bre; que lu conocimiento ef- 
taua releruado íolo al V erbo 
diuino: ¡oamemdtco 7 heo- 
ioium,cmnemi>ifibileni> (di- 
zc Orígenes) tnmfbilem
creaturamjttperát emncmin- 
tcttet\umpen<trát,&'Dctf¡cé
tus in TXeutn intrafe dcific* ti
teen. Es luán el diuino Teó
logo, que excede de modo a 
todo entendimiento huma
no,y Angélico, que en el pe
cho de Chrifto Rcdcmptor 
nueítroaprendió tanauenra 
jadamentc la materia de Tri 
nidad, y Encarnación, q pue
de leerla con tanto primor« 
que aun loque ella relerua
do folo a 1 diuino MacílroJo 
alcanza,)’ penetra de modo, 
que parece en el conocí un é- 
tode lascólas diuinas , que 
tranfcendiedo ios Jimitesóc 

humano, fe Pega a rozar 
con los diuinos, 

tanto,quc x

íi
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- San  h a n  E n é n g e U fa *  2 4 i
v posibilidad dei con o din i en 

§, VII. todccfta Aguila, a ia del qo*
nocimientode noiílerios tan 

ion tantas las grandevas de ef incomprchenfibles , como 
tá diurna güila, que parece fon los de la Trinidad, y En* 
alcana igual imposibilidad fu carnación? Porque ella A-

conoamicnto>que las del 
mtfmo Hijo de 

Dios,

guilaese! Euangcliíla luán* 
refponde mi SeraphicoDoc- 
torSanBuenauentura: loan- 

 ̂ «es fuper nubila injirmitatis

Q Vatro COÍas, dizc Salo- human* i velut Âquila va- 
mon,que le fuero muy y Ut, luce» inccmmutabi* 

dificultólas de conocer: cica Usveritatis acuttfsimts cct$, 
mino que dexa el Aguila qua lis coráis intuetur, &dehtc 
do íc remota por ellos aires àquila fie vedante : prouer• 
al Cielo: la fegunda, la fenda biorum tria futtt diffiaba. Pe 

v que dexa la culebra quando ro en ella foludon hallo yo 
caminafobre las piedrâ : la q mayores dudas:porque aun* 
ligúe la ñaue,quádo fdcíngoí que es verdad, que Salomon 
faporcííosmarcssyelcami' aunque tan fabio, y lleno de 
no ¿el varón en fu juucntud. ciencia infufia, le fea tan difi 
Tria funt difficili* miki > &  < cultofo de penetrar, y cono- 
quartum penitUs ignoro,viam cermiftcrios.qucfontanfo- 

, ,Aqutl* wcacle, viamco\*bri brcnaturales,yincomprché» 
fopert'erram.viam nams inme fibles,que fe pierden de vida 
diomans,&-»iam vifim ado a rodo humano, y Angelico 
lefcentta.Ml doflifslruo Olu entendimicto, no ay q admt 
na dije, q en ellas tres cofas, rar ; pero q diga corre igual 
Cielo,piedra,y mar, ella íig impofslbilidad, el conocí- 
niñeados el miílcrio de la Sa mieto della Aguila luán, fie 
tilsima Trinidad: Eadcqui- do purohóbre,parecedema 
demejfentia Detdtciturcoclu, fiada falta de conocimiento?

oCuna in ¥<tYA * m*re * ? cn a3uĉ  ^ero no es » Sponde mi adnt viritnadolefcentia(ut, Doíloc Scraphico : porque
Cerm de cílácntendidoelmifteriode habla de luán, quando eftàta 
S luán Ia Encarnación del Verbo: remontado, q le encumbra,
' * comole colige de otra letra y pone fu nido cafi en el Cíe -

que bucine : Vi am viri in lodela dluinidad.Er de hac 
adolefcentula. Aqui mi re- aquila fie volante : fequt- 

^ paro. Como equipara la ina* tur vum jlquiU in Ca lo,
• tdefi,

S. Suena 
uent. i* 
prooemio 
in Euan* 
gtl'Sai1- 
flt Uatb.

in

X*
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ideilslautiwtmBedti Io*n - tos viíbs de diuinidad. q no 
ms tn fpecuhndis arednis cae** es pofsible dar alcace a fu grá 
leílibus. Y afsi que mucho,q dezajy alsi dezidme, quié es 
íi Salomón le atiende tan di- Iuá humano, ó diuino. Pues 
uinizado, que fe encumbra Pedro, no fois vos el quedif- 
haüala mifma diuinidad: q teis alcance a !a diuinidad de 
digo halla igual impoísibiii- Chrifto R N. confeiVandole 
dad en conocer íu grandeza, conoúais por verdadero Hi- 
y excelencias, que en pene* jo de Dios:'r/< es Chntius Fi- 
rrar, y conocer eflos miítc* has Va vtui> Pues como fié 
ríos,qtoloeftadiulna Aguí- do luán hdbrepuro,igual a 
la pudo alcanzar, yconocer. vu«.yccndHcÍpulo vueftro, 

Veamos fi hallo probado eonfrfiais no halláis pie para 
lomifmoen nueftro Euan- fondarfusexcelencias:auien 
gelio. Buclucfeían Pedro a dolé hailadopara conocerla 
mirarafanluan:Co(irr/or Pe diuinidad, q fe ocuita en vue 
trus vidtr tllum difcipulam, ftrodiuinoMacftroíEselca. 
cófideraleel Amado dcChri fo,rcfpondc Pedro, q fi allí, 
ftoR.N. Quemdihgebat le- paraqyo conociera la diui* 
fes. Atiéndele tan fauorecido nidad de Chrifto R.N. y mi 
(uyo,qucfolo a cJ Jefráquca Maeftro,por fer cofa tan in- 
el pecho, para que repofccn comprchéfiblc a todo huma 
el: recubutrtncoeti*fu no cntenatmiento, fue necef
per peftus eius: y que folo a fario q me lo rcuclaíTe el Pa - 
¿1 le reuela quien le ha de en- dre Eterno: Beatus es Simón 
tregar, íiendo í'ecreto , que Bar-Io»<t,qu¡t caro, &  Jan- 
folo le fia de fu corado: Fxdi guts non reu d a u it tibi$fed Pa 
Xtt- Domine quts e)l, q u itra - ter meus ,qat in coelts eftihallo  
d e tte .  Parecióle, pues, que tan igual impofsible en pene 
quien tato mereció, íe temó trar las cxceiencias;y grande 
taua ta alto, que no podía al zas de Iuá, por tener tan aué 
cancar, ni explicar fus mu- tajados vilos de diuinidad: q 
chas grandezas. y aísi admi - dar dome por vencido en la 
rado, le bueiuc a fu Diuino dificultad, q hallo en darlas 
Maeftro,y ledize: Domine alcácc5acudoalHijodeDios 
he aatetn quid} Señor yo veo a pedirle me las reuele: V om i 
enluantanauentajadasexee ne he autequid} Como fu E- 
lencias, como fe coligen de terno Padre me rcueló las iu 
tan Angulares fauores como y as: Sed Patcrnuustqui incoe 
lchazcis;confidcrolccontá Use]}. Pero que mucho, fi

fe

S. Mat• 
cap.16..



S.ÍHán 
cap. i 9

fe hallan en fan luán tan fin - 
guiares excelenciasjque

§. VIII.
Jileando a merecer folo el E- 
uangelifia San luan,fcrfemc 
jante a Chuflo R. A7,en la pre- 

rogatiua de htjode Alaria 
Seüoranuefira.

COfa cierta cs>quceIVcr 
bo Eterno,no encarno 

en las virginalcsentrañasde 
María Señora nueftra} baila 
que cita diurna Señora dio 
fu confentimicnto.y pronü- 
ció aquel dichofo Fiat mihi 
fecundum verBum tuum. El 
qualconfcnr i miento volun 
tario,fue tan neccffario,quc 
dize Sá Bernardo: Nec Deus 
faBus ejfct homointfi Virgo di 
efref.fjíf.Qucdcningu nao 
do Dios fe huuiera hecho hó 
bre.fi María Señora nueílra 
no diera fu confcntimicnto. 
De modo,que fegun efio.ef 
tacclcíiial Princela, engen
dró al Hijo de Dios en fus 
entrañas, por vn ado de vo 
luntario confcnti miento r 
pues dize San Bernardo,que 
fino le diera, no engendrara 
ai Verbo Eterno,en hi;o na
tural luyo. Pues ello fu puer
to, (eme ofrece vna dificul
tad en el modo,que Chriílo 
Redemptor nueftro »entre
gó a San luán a fu madre,ci- 

, ziendo primero a cita ce leí • 
. tial Princcfa > Multer ccccfi-

' 'San Ju a n  l
lius tu as. Y luego en fegun - 
do lugar habla con elBuan- 
ge!:fta,diziendole: Eccema
tee tua. Pues Ci el intento de 
Chriño Redemptor nueftro 
era encargar a San luán, que 
en fu aufenda cuidalie de af- 
fiflir a fu. Madre, como fi lo 
fuera propia fuyamo baftaua 
que hablara con Iuá, y le en
cargara la acompañara en fu 
íolcdadjfin dezir á María Se 
ñora nucfira.que le entrega 
uaá luán, como á propio hi 
jo? Porque cito antes era po 
ncria en cuidado , de que le 
atcndicficcon lafoiidtud, y 
defvelo, quc'vna madre acu 
de á vn hilo? Pero pregunto 
lo que Chriílo Redemptor 
nueftro dixoá fu Madre, no 
fue que recibiera á luán co * 
nio apropio hijo: Aíidier ec~ 
ce filias tuus) Si; queafsilo 
íicntc OrigcncsrDix/r lefus 
matrv.Muher tcce filius tuus, 
{¡¡r nen ettam ecce hic efi jilius 
tuusipcrmdeefl, acftdtxificti 
eccehtcejl lefus, que genmjli» 
Maria Señora nueftra, no 
auia en fentir de San Bernar
do , engendrado a Chriílo 
R.N. en hijo natural fuyo, 
porvn 3¿lode volütario có - 
fentimiéto: Ncc Deas quidc 
fatfns,ejJ<thomo:mfi Virgo di 
caer judlTambié. Pues que 
remedio, para que reergen» 
dreMarla S.N. á luán en hijo 
fuyo,có vn modo femejante

Qa al

?uangtlt¡fa9 i¿¡ 3
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al que tuuo en engendrara Cruza fu Madre Santifsima, 
Chrifta R.N i Diga a fu Ma - Ves ai en hijo: fue tato eí p a  
dre:M u h e r  a c e  films i u u s . Y  derdcíia palabra»qpor c.ía 
al'punto que conoció queyá quedó S. luán hecho hi/o a- 
auia dado fu confentimiéto, doptiuo fuy o?y fue tal el afee 
ydichoctro tácito fjdfjfebol to filial con q le reengendró 
uió a luán,y le dixo: Uce m* por tal,con vn ado de volun 
t t t  t u s .Como fi dixcra,Iua, tarioconfcntiroiéto,quefuc 
y á mi Madre os ha como cn> mas intefo el amor que le tu 
gendradoenhijofuyo,cóvn uo,que el que tienen las ma- 
ado de voluntario confcnti- dres á los hijos naturales,por 
UHcnto,femejante alque dio fer mayor la fueres de la gra - 
quando á mi me engendro; cia, q de la naturaleza. Y  co* 
yaísialpuntoelEuangclifta: rao luán le interpreta en el 
Ex i l la  hora accep it eum  di[ct- qefta la gracia,recibió có mu 

as ¡»fuá. Eñoes,dizc mi chas ventajas cfta filiació.Di 
SdBucnáu Seráfico Dador S.Bucnaucn ficulta Ruperto : porque a- 

tur¿:S eca n d u m  C h rifu jio m u m ' guardó Chriílo R. nueftro, 
a ccep it e a m t / ift a ,  f u e  tn p ro  - a dar a fu Madre por hijo a SS 
p n a m ,f c i l i c e t , M a t r e m .  La Iuan.quandocftauaefcarpi* 
recibió como legitima,ypro do enlaCruz jpues dTe fauor 
pía Madre. , parece venia mejor hazerfe

Oygamos agora a mi doc- le la noche de laCena,quáao 
tifslmo Buílos,cuyo es el có * le hizo el otro tan particular

Bufi. fer. ccpto» Quadoipfi loanmCbri de recodarle fobre fu Pecho? 
1 ,decoro- flusinCruce dixit B. Vtrgini O ya que aguardò àcitaoca- 
natto.Vir de Ioanna : MuUer ecctfilias' fió a hazeríele: Quoiure.Dif 
i in - í 'f . f  titus: tatafuit potenti*hutas cipulus, que dilt¿thnt lejas 

vetbi^uod fecit ipftmloanne Maris Domini filias,vehpfa 
'veiiíjiliüad >ptnnìipfius Vit- Mater eius ejl ? Con que de
gl*/* , &  dealt et ajfetlumfi*
Itale er ¿a M if re, ¿contra.
Imrnh matóte, qua fit comma-
niter interfiUiinat»rale»ttO* 
mairecwsiqma maiorejlvis 
grati*,qua natura: quia verb

recito fe pudo llamar d Dif- 
cipuio amado,hijo de la que 
es vnica Madre del Hijo de 
Dios ; y fer eda diuioa Se* 
ñora, Madre luya ? Y ref- 
ponde: Eo, videlicet, quo

Joxnes interpretatur,tnqíio efi Jalutts omnium caufam , &  
g r a t t a ,  ipfe loanes accepit hac tune , fine dolore reperir, 
fili.tî ne Grádezir!Quando qiuodo Deum hominem fa- 
dho Chi Ilio IC N. dwíde la tium,d c carneftagtnuit. o

nunc

Buper.in
c u . i p ,  ttt

Joan*
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«une magno ¿dore pararte- oluida de todos ¡aquellos d o  
hxr, quando vt pnedtélumeft lores,yanguftias,cóelgozo 
iuxta Orateme tus¡labat.hgn dever ticncvn hijo varó.M» 
do penfar de Ruperto! Dize Iter cum parir, trifttria haber, S.Iuan 
que lo fue con el mifmo de.; (¡uta venir hora etas xiíautcm cap.ió, 
rccho,q lo fue de aquel Dios pepent puerumjaot na metnt- 
hecho hombrera quien enge ntt fragura propter gaudium, 
droenfus purifsimas entra* qwanatuseflhotnotnmundií. 
ñas :y luego dando la razón, Con quanta mas razón fe 
dize, que fue porque quádo puede dczir, que fí quando 
efíauaalpiedelaOuz,cíla- María Señora nucílra eílaua 
ua tintiendo los dolores de al pie de la Cruz padezicn- 
parto, que notuuo quando do mas azeruos dolores,que 
parió a fu Hijo vnigenito. losquc todas las mugereshá 
N o lo entiendo grá Dc&or. padecido en los partos deíus 
Porq ya que alli de cftar vié- hijos, viendo morir elcar. 
do padecer a fu vnigenito Hi piado en vna Cruz al mejor 
jo tan aceruos dolores, fuera de Jos hijos de los hombres* 
femejantes los deeña diuina y a eftc tiepo ia da por hijo a 
Señora,a los q las madres fíe Iuá Chr ifto R .N . Multcr ec - 
ten enjos partosde fus hijos: cemitas tuus $ q mucho, que 
no parece íe ligue de a i , que viédo q ha renacidode entre 
luán pudiera fer hljodcfíacc aquellos dolores, vnHijota 
ieftiai Princcfacon vn dere- perfefto, puro, y fanto.que 
chofemejateaiqlofueChrí esvnafemejan$a,y retrato 
fío R.N.? Pero ya da la razó del que la causó aquellos do 
d\zleado:Q¿tántomagtsmu- lores: qucícafcmejáreeldc 
Iterem hanc flantF atxta Ora- recho, que adquiere en efía 
cefuan»,m»U<riparturteutt: íiliacíon,alaquegoza fuvni 
tale Marre,talts Ftliusftmilc gcnitoHijo. Y  para que no 
duxir.qmdantcm dtco ftrntle, quede razón de dudar,fe ha
ca« vcrcfit mulier , ¿ 7* vere zeluegoefta objeción:Vroits 
Mar er,<¿̂  vete babear tn tila de quta vete ¡bi dolores v t par 
hora partas dolor ts. Si como tumntts, OS' tn Pafstonevtti- 
dize el mifmo Sa luanaltié gcnittomniünüflrugaluteBca 
po que la muger cftá de par- ta Virgo pepent: plañe ommü 
tofeafiige,ycntriftezc,juz- nopum Matet cft. Igttur, 
gando llega ya la vltima ho- qttod de hoc Dtfcipabdtñüejl 
radefu vida: pero dcfpues * ab co,quituJUjsimccuramfu* 
deauerfalidodhijoaluz,fC' Matmhabebat, muhtt ccce * 

i Q j  fi-



Ítltiéí tuus. Item quod ad eun • miles t>rocrcant:tr. Los q fon 
dem Difcipulum, ecce Mater fcmcjantescn la naturaleza, 
tua\rc¿lc,&'deatio quoltbet también lo íoacn las opera- 
Viíctpulorum fi prafens adef- cioncsiporque la Temejan$a 
fétldi ci potuijfet. Si allí entre  ̂en la complexión , y propic * 
aquellos dolores, y anguillas “ dades,cauTan íemejantcs, y 
que finteo María S. N. en la vniuocos tosefe&os,ydc dos 
Pafsion de lu Hijo,'escierto, cauf4s íemejantcs, Teengen- 
que parió la Talud de todoss dranlcaiejátes efectos. Pues, 
luego con el miímo derecho, aora entenderemos las pala- 
podía dezjrle Madre de qual bras de Ruperto. Aunque es, 
quiera de los demas Apollo- verdad,q María S. N. de cn- 
les.íilc hallaran al pie de la- trcaquellosdolores parió la; 
Cruz,y dixeraChrifto R.N. Talud de todos; pero con to- 
a qualquicradcllos: Ecce Ma do ello no pudiera otro nin- 
ttr tua , como fciodixoa gunoadquirir Ja filiación tu 
luán: pues no parece ay mas ya,con tan legitimo derecho, 
razón para vno, que para o- como S.Iuan, por ferio él v- 
tro? Pero fila ay, rcfpondcr na femejan.<ja„y retrato viuo 
Ruperto: Ntfi.quta hcet om• de toda la pureza, y gracia q 
fiium (*t diclum eft ) Mater fe halla en María Señora nuc, 
ftt: pulchnus tamen hutc,-vt ítra,yfu vnigenitoHijo.. 
VtrgoVirgintcommendarede • >
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butti prafertitocum huic Dtf 
apulo tahs gratta repofitaef 
Jf r, vf Ver bum tpfumtquod il
la Mater carne faólií peptre- 
rát}ip[equantum mortali ho• 
moti pofsibilí’fmtytmmo pluf, 
quam altus quis more aliti om.- 
nium potuti, Evangelico ftyla 
defcnbtret. Para encender ef- 
tas palabras,es ncccfíariova 
Jermedevn comunaxio.na 
pdiloCophico,quedize: Simt 
liatnnatura,ctid fimtlta funt 
tn opera ttoneiquomam fimtles 
complexiones, &  proprietà-

$ .  IX.

Por[er San luán tan femtjéta
te aChrtJlo R.N.alcanzo a me 
recer, el que eftc¿4 ugujltfsimo 
Sacramento dcljíltar tuuief- 

feelmifno nombre de S.Iuan. 
y que fe halle eternizada 

fumemoua enel\ co- 
* mola del mtjmo. - ,

Chnjlo.
M Vchome ha dado q du 

dar,el q quifiefle Chri 
fio R.N.que íoío eíte Sácif- 
fimo Sacramento Te amafie 

t es,[miles -vniuocos opera, con el titulo, y renombre de
tttreffeftus&exfimüibusft’ . EucharUlia, q quiere dezir

buc-
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el mifmo nótre q el tiene ? y 
ii luán quiere dezir gracia de 
Dios : líamete el Sandísimo

buena gradatcomo lo aduicr 
te mi grà P. S Bernardino de 
Sena. Tempore gratta Eucha- 
rifiiam dedtt, qua bona gratta 
interpretatati Porq ñ el lla
marle afsi, es porqae la cau» 
fa en quien dignamente le re 
cibc; tábien can fan eflos mif 
mos efectos los demas Sacra 
nietos :y afsi a todos feles’po 
diaponer effe mifmo nom
bre? Y fimereíponden,que 
el al^arfecon eñe titulo telo 
cíle Smti&imoSacramcnto, 
es porque lelo en el fe baila 
corporale realmenteChrif- 
to Ll.N .y no en los demas:di 
go>queaan no ceña mi duda 
có ella folució 5 porq para íig 
niñear la real exigencia de 
Chrifto R. N. mejor fuera 
darlevn nombre, conq fe ex 
preñara eíía exigencia,y real 
pretenda ? Mas para reípon- 
dcr,bulqucmos la ethymolo 
già delle nóbre Juan. Galati - 
no dizc, q cnHebrco fe llama 
ioannan-.y q fe cóponc de-las 
quatro letras del nóbre ine- 
fab'c de Dios,que es leoba, y 
deftc nóbre, hem ; que rodo 
juntoquiere dezir gracia de 
Dios.Puesyaeftáüana lafo- 
lucion : en aquel Auguftiísi» 
roo Sacramcto, no podía ef- 
tarel cuerpo de luán, como 
el de Chriíto R.N. pues que 
remedio > dize eñe (oberano 
Señor,paraq renga parteen 
el mi Amado luán i Ponerle

Sacramétodel Altar, Eu cha- 
riitia, que ñgnifica en Grie
go buena gradarpara que cd 
cito reconozca, q por fe r tan 
femejante a mijloío él mere 
ce fer tan realcado a tan exce 
lente grado de feberania , y 
grandeza reomo tener el mif 
roo nóbre q tiene la mayor 
marauiila, q he obrado -por 
loshóbres. Yíiellnílituircf 
te Sacramento, fue para que 
fea vna memoria perpetua 
de mi Pafsió;y muerte: //*« 
quotiefctntquefecerttts,tnmei 
memortamfactetis. Liamaíé 
Euchariftiaquc quteredezir 
buena gracia*,paraq fea tam
bién vna perpetua memoria 
delnomlbreóc luán, que fig- 
niñea gracia.

Noiclies efln la cau fa, de 
querer Dios que fe balicen el 
ícpulcrodcS. luán,vn Maná 
tan milagroío, que parece fe 
hallan en él las mifmas circñ 
Üádas,q en eücfoberanoSa 
cremento: pues dlzcS Gre
gorio Turonenfc: Cutus tome 
}cpulchru,Manna inwodítfa- 
rinahcdieque exuttat.ex qua 
beata reliquia per mtuerjum 
delata mundMrtjalutim mor 
ttbus praflant .Dize qué en íu 
fepulcro le haila Mará, q es 
a) modo de harina ¿y que lic
uadas fus reliquias per Todas

c u  las

n

S. Gregi 
Tur. lio1 
1 .de mi-i 
rac.c, 30
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las partes del mundo,dánfa- ta es,que es S.Iua vn íymbo- / 
luda todos los enfermos: io,y figura dcfteSacramétos „
Que el Maná fea figura dcíte que haftafufepu ¡crocitare- .
Sacra meto Auguftifsimo.na • prefentando v n lúa Sacranae  ̂ - 
dle lo ignora. Pero có cita di tadoconChrillo-Ri.N. ■»'•i
fercncia,qucc3 ufad¡ferctcs * , ' ' . 1 "
efe¿osipues de aquel aúque - , / •  X . , r, . . -s
comieron, murieron: mas co
miendodeftc foberano Ma- Parece que San luán tuuo par 
ná,configuen vna vida eter- te en todos los Sacramentos iy 

S. luán, na. Non ficut manducauerunt que ledeuemos, en algún ma- 
cap, 6. . Patres v'ftri Mannk, &  mor do, que fáltele del cojlado de

tut[muquí manducat huepa- Chrtjlo Hedeptor nuejlro aque- 
nem,viuet in xternum. Aora „ lia agua,y{angre, que fue» 
mi reparo. El Maná q le ha- todo el complemento de 5

% lia en el repulcro de S.luan, nuejira redemp- ,
dizc S.Gregorio,es al modo * cton. 1
de harina, quccs la materia v  M Vere el Redcptor del 
defteSacrameto: y quclleua iV l  mundo efearpiado en 

. do por codo el mundo,dáfa- vna Cruz j y no quedado bic 
Iud,y vida,quccs también el fadada la malicia Iudaica,có 
efecto que caula. Pues licite auer executado tan atrozes 
Auguítiísiaio Sacrameto fe tormentos quando viuia: lie 
confagra debaxo de las cipe - ga v n Toldado, y abre fu íacra 
des de p3 $ y es figura del Ma tiísi mo coila do, y pecho có 
ná.yconíagradopor todoeJ * vna ian$a,y al punto Palió de 

. mundo,da vida ai que digna la herida fangre,y agua. Sed s . 
mente Je come ; y es vna re* . v»us mtlitum lacea Utus etus * *
prefentadondeiamuertede aperuit: Gcofmubexntii ¡ au c#r*19* 
ChriíloR.N.comolodixo gmsXS'aqoa. Cofaqhada- 

%AdCo- S. Pablo: Quotitfcumque man do mucho que dudar a ios fa 
rtnth.i. duc*httsp*nemhunc,&'cali grados Ex poíirores$ por ler 
cap>n> cemb'bettsrmoYteDomman* cola preternatural , quede 

nutiabitis* Laegocl faiirdel vn cuerpo mueito pueda fu- 
1 ' lepUicrodc S.luan, que es re liiraquelüquidoíicor ¿ por'
: prelcntació de fu muertcMa ; ciarle luego? Pero Orígenes

na.* no como aquel del defier dizc vna cola a uil ver la mas 
tojíinotámiiagroíb,queda Ungular q pudoirnasúnarhu 
íalud a todo doliéte, licuado mano ingenio; jesfqu caque
por to d o  el m ud o: ícóal.dcr lia a g u a , y Taiigre, n o ia  tm >  

b ia -
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bîaron fuera los cfpiritus vi- porque Tolo aquello que fe 
rales de Chrifto R. N. porq ama con excedo,fe pone ío- 
yaeflaua el cuerpo fin alma bre el coraçon,y pecho: Me z yfi 
que le viuificade ; fino luán perfeele diligendo, quod enim J  * 
viuo , cuya alma leruia al yalde düigtturfupercor poní 
cuerpo cadauer, de vítafeíjpí rur.Y como dexa mos proba 
íhüiS4ngHinemtlfom,t)onfpi do,cftafuclacaufa deponer 
ritusmortuusfeedviuts loan- a Polo luán Pobre'di Pecho 
nacmifstt.Pues nofabremos Chrifto Rcdemptor nueílro 
de donde pudo colegir cfta la noche de laCena. Pues fi 
conPequenciaíOenqpuede viuiaenei PechodcChrifto 
fundar efta opinion, que no R.N.quemuchodigaOrigd 
fe la refute de fai fa ? Pero mi nesfue èl ei q embió aquella 
Serali coDoft or S. Bue ñaue- fangre, y agua que Palió del 
tura rePponderàaeliamuyà al golpe de ia lança: Sangui- 
mi intento : Ipfe enimfutt et- nem tllttm non fpmtus mot- 
manttfetasitS'Domwt i dequo tuustfedviuens loannes emtfe 
amanttfsimus Domini habitat fit. Pues aipunto aora; lì dize 
confident er’.y bi enim efi amor, mi Lirano: Et continuo exi- 
ibi eß habit atto anima ; ynde uitfanguis , &  aqitai ex qui. Lyra 
lAugufitnusiamando enim cor bus ha ben t efficatiam Sacra- . 
Jebabitamtts, S.Iuancrael menta EccUfiet. Que aquella v 
•anaantifsimo de Chrifto R. fangre, y agua dieron la cfi- 
N. por quien fe dlxo clama- caziaa todos los Sacramcn- 
tlísimo dei Señor habita c5 * tos déla Iglcfia. Y que con 
fídentemente; y comodóde ella Pe dio el complemento 
eftàclamor,aíliaPsifteelal- al precio de Ja Redempcicn: 
ma de la prenda amada : por Sanguts ad nofiram Eediwp. 
loquatdíxoS.Aguftin,quc ttontm ; aqua ad peccatomi» 
amando habitamosen el co- ablutionem.Y fue lnan quien 
raçon,y pecho de! amado.Y " la tftaua ,vivificando , p«ra 
efto fignifi co el EPpoío, quä- que pudiefie íaíir a 1 gol pe de 
do piuiò a iaEfpoía queie pu la lança í Luego luán tiene

gran parte en el precio de la 
Redcmpcion; y a éi le deuc- 

mos en algún medoia efi-

fiefíe Pobre fu coraron, y pe
cho por Pello de fu voluntad.
Pone me,yt fignauilum fuper
cortuum »Que c o m o  expiiea 
m iL ir a n o .fu e  io uiífmo q u e  
p e d ir la  q u e  le  a m a lle  c o n  v n  
p erfc< fto ,y  u ic a r e d d o  a m o r:

caziaque tienen to
dos los Sacra- 

, meneos»

Es



vio’cnta, como la que aucís 
á x i. vos de padecer. Pues Se ñorj

nocsPedroaquicnaueisen- 
Xs f  54¡cierta de quefan ¡t»xñ xargado el cuidado de todas 
.extrae a todos los de*»» J Í - vueítras ouejas jPuesporquc

^ \  m
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feftoles, en no morir amé 
nos de los tormentos) 

como los demás 
murieron*

quando maniñefta el que de 
ne de luán, ie reí pedéis afsi> 
Eselcafodizeüymon: que 
el darle cfta rcípuefta, fue: 
lAcftdiccret: Nolo cum per 
ccctftonem C rucisconfn mmariD IzeleChriftoRedemp

tor nucílro a fan Pedro ficut tcmol o cum zladiofene- 
como hade morir por fuá- te yitam finiré temporaleen: 
mora marros del tirano. Y fed tandíu tolo illtnn manere '  
cuidadofodeíaber ,quegc- tn prafenti feculo fine marte , 
ñero de muerte auia de pade corports,doñee longofemaron- 
cer Qtnluan,iepregunta:Do feüusyme y ocante ,tn pace tra 
mwe htc autem quid 1 que en feat ad mtam atemam. Pe- 
fentirde Aymonfuclo mil. dro, no quiero que prefu- . . 

ym.in mo, que dezirlc: Volo ñute, mas, -que luán ha de acabar 
hbtor. vt dicas mibi'ytflc mrusfrater comotu la vida,ni pormucr 

et.de S. tP'condtfcipulus loánnes j per .te de Cruz, ni por golpede 
Joan. ftiam mortem tranfiturus fit cuchillo} quccüo fuera has- 

ni odtrtam ccelefient. Señor, ,zcrlc común contodos;por. 
tu me acabas de dizir que te q quiero fe conozca io que 
lie de feguir , en padecer los excede en cófcruarle por 
muerte de Cruz.Defco tam- muy dilatado tiempo, hada 
bien elle mi hermano,y con- que ya muy cargado de años 
difcipulo iuanjporquegcnc vaya a gozar déla perpetua 
to de muerte ha de confe- vida. , ~
guir el ir a gozar de la ceLf- Quandoenaquellaperfe-
tij 1 patria. Y quadoparece, cucion del Rey Acab , y ia 
que tan acertada pregunta, Rcyna lezabel, murieron á 
merecía vna cariñofa reípue manos de fu rigor tatos Pro 
íl.'i, le refpondc delabrido: fetas: Nam cum mterpeeret s.Reg. 
Quid ad te? 1 ume (equere. lezabel PriphetasDomim.Y c. I 8. 
Pedro que-os importa a vos deíeó con todas veras quitar - 
faberelVoí Stteumvolom«> ' la vida ¿ Elias: Nifi bachera -  
n rediaecvetuX. Siyoquie- eras pvfuero animam tuam, fi ** 
ro que no padezca muerte cut anima» y mus ex.illtsi c,l9t

Con



mmmmm m

«fo/? luán Euangeltfta. 2 $ t
Contodo ¿fio no locófiguc, menos; digaChriíloRedép- 
ni amere como los demas tornuellroáfanPedro,quá- 
Profetas,íino que foio cien do le pregunta,que ha de fer 
tre codoscs priuilcgiado, en de kan Domine kic aot m 
fer arrebatado por ellos ay- qutdlQue no-ha de morir eo 
res en vn carro de fuego. Ec- mo el amette violenta, : Sic 
ce cttrrus teteus,£¡? nqut ignei eom vola mAnere. Para qtu* le 
dtotfíerunt vtrunque, CP'af conociera, que el que auu 
cendit Elias perturbmem tn merecido aucntajarlc en los 
cachos» Pues porque quiere fáuores;tambicnauiadeaué- 
Dios priuar a Elias, de la co» tajarle en el no morir muer* 
roña,del martirio, con que re , que fuelle común con. 
adornó, a tantos Profetas? la de ios demas, Condiíck * 
Muera como ellos, pues no pulos. ■ .. •*
merece menor premio el q r
tanzclofofuedclahonradc §» XII..
Dios? EíTono,dizcRauli-
no; que antes el no-morirco- El no morir fan I un ira manas; 
mo. todos los demas fue de los tormentos-,fue prueba,.

deque parecía tenia mus 
de. diurno , que de 

humano.
- ^%

COÍa cierta es*, que la di*.
uinidad no fintió los »

prueba de que los aueQtaja 
ua. Que claro eftá,que ü era 
ci.mayor ele todos, no aula 
de morirá las manos del ti* 
rano como ellos,ni fu muer* 
te auia.de ter, lino tranlito, 
fiendo arrebatado al Paraiío- tormentos, y dolores que la. 
en vn refpiandecientc carro humanidad deChritio pade 

Raultn. defuego: Vndeinpcrjecutto- ciójfinoqucenfuPafsion.y 
p r.i.d e  nefaéiafub 4cab,&* le^abcl muerte quedó integra, iai- 
S.Nicol. vbt omitesjaere Propheufue- polsiblc, y íin lefsíóalgun3j. 

ruitt tnterfecli: Elias ínter eos comolo aduirriómi granPa 
perfeHtorreferuatus efi. Aú- drelanBcrnardino de Sena: 
que en aquella perfccucion Diutmtas incompafiibilis ext- 
deAcab.yiczabel,murieron fleoscorporiChrtfU$non efteo- 
cali toáoslos Profetas; que- pajfa. Y para probarlo trae 
de rcícruado Elias, que no vn elegante Íi.»ií. Sicut Solé 
fuera indiciodc que era mas fuper hcentem hgno, ftjecu-- 
que todos,perfeáo li muric rts tnctdat Itgnumunctfu bilis 
ra muerte, que era común a &  impafítbilis remanct Sol. 
codos.. Puesalsi, nimas,ni. Afsí como íi.vn leño, ó ma-

de-



dero, puerto al Sol, fi Je cor- Que que quiere Dios ’acre- 
taíien con vna fegur j ficta- ditar à luán mas de diuino, 
pre quedará cl Sol integro, qnede puro hombre, 
fin herida, ni dolor alguno: Pónete fan Lucas en dos
Afsl cambien, aunqne toda oca (iones a numerar los nó- 
aqucila humanidad de Chrif bres de ios Aportóles, vna en . :
to Redcmptor nueftro cita- el capitulo 6 . de fu Euange- 
uabañadaconlasluzesdcla Ho. Y en ella ocafion dá el 
diuinidad, aquecllaua vni- quarto lugar a Gm luán : St- •íftc.c. 
da hipoftaticamcnte ; con monem , quem cognominAuit̂  
todoefíbquandoefteua he• Pctrum,Qr J.nirtAmftátrS 
rida’, y muerta en el madero tins, lAcobum, <& I o Anne m. 
de la Cruz, jüempre la diui - La otra fue en losHechos de 
nidad quedo fin lefsion algu los Apollóles,y aquí le pone 
na, fin poder padecer aque- en fegundo lugar : Jífctnde- 
líos tormentos, fentir aque- rnrtt vbt mánebát Petras, &* ^pofí* 
líos dolores,ni rccibirmucr- Ioarmes , JAcobas , &  oín- £  ̂* * 
te. Pues afsi también pare- dr*As. Queeslacaufaquclc " * -f 
ce que fan luán todo es diui- ponga en ella ocafion en di
no 5 pues ni viuiendo en el ferente lugar, que en aqtic-1 
collado deChrirto Redemp- liai O póngale en entrambas 
tor nuertrojeomo viue el A- en fegundo, ô en quarto lu-  ̂
ma Jo en el coraçon del Ama gar.y no varíe el orden?Pcro 
te, le quita la vida la lança, el Efpirlritu Santo que regia1 
que hirió fu Pecho,ni el fue- là pluma del Euangelirta qui ' 
gode ia Tina le confume, foaquídcfcubrirvngrâmiG.
Antes dize fan Gcrouimo: terio, y excelente prerroga- 
QuodRomtmijfnsinferuen- tiuadeíuan. Porque quan- 
tts oletdoltam\pi*rtQrt &  ye- dolé pone en el quarto lu- „ 
getior exiertt1, quam intrauc- gar, es quando trató deque - 
rat. Quefalío dellamas pu- el elegirlos’ fue para qué pa- 1 
ro, herrnofo, yrcmoçado. dedeífen muchos tormen- 
El veneno que quitó la vida tos por fu amor : Bear/ erttis *
a aquellos doshóbres, a quié cum vos oderint homines, 0* 
fe le dio a beber el Sacerdote c»m fepArattertnt vos, &  ex- 
Ariftodemo à luán,no ic da- pnbrAuerwt, &  eiecerint ño
ña, aunque fe hecho a pe-’ men vcJlrumtAnquAm malum • y 
chos todo el Cáliz. Puesef- proptcrfUtumbomtnis. Pero* 
ro que es ï fino que: D/«/»/* en cftotra ocafion era quan
ta  tncompafiiblts cxifteusl do trató de los méritos de ca

da
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San Jtidri Euangeltfia', ' ¿5^
da vno, dándole a Tan Pedro Dios, no le dañaron aque- 
cíquefuefíe Cabera de to- lias vorazesllamasjpara que 
dos, y a Iaan el titulo de A- fe conozca, que por (crio tá - 
mado de Chrifto Redemp* bien mi Amado luán* no ha 
tor nueftro, por lo qual me- de aucr tormento que le pue 

.redael inmediato lugar def- da dañar, ni muerte que ha- 
pucs de Can Pedro. Bien; pe- ga preña en cljfino que: Ste 
to aun no defcubto el mifte- eum volo mui ere, quiero que 
rio.Pero mi do&ifsimo Peí- le ponga íán Lucas en el qoar 
hartóle pensó agudamente: to lugar,queera el que tenia 
No reparáis,dizc,que quan* el que ertaua fin quemarle 
doeael horno de Babilonia, entre las vorazes liamasdel 

_ arrojaron aquellos tres man* horno ; quando fe trata de q 
cebos »fe vio dcfpues otro todos han de padecer muer- .
quarto, fémejante al Hijo tes violentas, y tormentos:
de Dios: Specics qnarti fimi- lo&xncs (dizc mi Pelbarto) pclb.frr.

s * lis f¡ho Peí S a quien no pu- qu*i*t*rs vocAtwnefuerit quar vet.deS*
dieron dañar lasliamas.Pues t»stquodei compete bar,prop . /04a. t
numere Can Lucas en quar- ter matertm cSfamiurem «A /
to lugar a fan luán, quando Chrijltn» insta ttíud. Dente- I
tri ta de que el elegir Chrifta lis: Specics quar ti ¿milis Fi- ( I
Redemptor nueftro dozc A- lioPet 5 1amen pojlea quando . I
portóles, fue para que pade~ Ctíriftns adoptauit eum ¡ttfré- . \

' cicffcn muertes.violentas de> tremí Dtfctpmlt ex hoccognuf- 
los tiranos. Yconelíocfié ceníes, ¡pfefore digmfsimum: 
refpondiendo tácitamente Spiritis Sánele mfpirante fe» 
a la pregunta, que oy le ha- cundumheompoft Petra, que 
ze Pedro* de loque ha de fu- prcfccerat Chrtfius immed’t* 
ceder d-l Difdpuío Amado: tedederunt. Póngale en íegñ '
Vomme htc «utcmqutdí Se- do lugar quando trata S.Lu- , *■
ñor, Ha de morirá manos casdcloque feaucnta;ó íarv 
deí tirano, como todos? No IuanalosAportoIcscnlasex.
Pedro, que y a os tengo ref. celcncias. Y en quarto lu»’ 
pondldo, con auerle nume- gar, quando dixo auian de 
rado en quarto lugar. Pues padecer tamos tormentos;, 
fi: Specics quAYtt fiwths Filio para que fe conozca luán,
Det. Si aquel quarto manee* quedaua exceptuado de ella 
bo del horno de Babilonia, muerte^por fer lcme;antc al 
gorCeríemejantcal Hijodc Hijo de Dios.  ̂ ,

Ero»
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reparo que hago en el modo do , no ic sfsiñc tarrbien? 
con que aduicrteDanicI.que Es ei cafo, que aqui quiere 
fe libraron aquellos tres má- Dios acreditar á luán de di
ce bos de la a&iuidad del fue- trino, y afsi no le afsiíla con 
go 5 que fuC porque có íu afi íu vifiblcprcíéncia» comoá 
fiftencia los cílaua librando Ja zar$a, y mancebos, que 
de fus vorazes Jlamasel hi- no excedían Jos limites de 
jode Dios: ícce^ideo qu*- criaturas 5 mas Jan luán pa
rlón»rm/oíntoj , &ambu- rece los excede de modo, 
Untes tn medio ignis 5 &fpe- que no necefsita Dios de ef- 
ctesquartifi milis filio Det. Y fasdcmonftraciones.quehi- 
tambien quandoenel Exo- zoalli en el horno, y zar^a; - 
do fe aduícrtequc vio Moy- para que el fuego no le con- 
fes aquella zar^a, que en me fuma,y abrafic- 
dio de las llamas fe conícr-
uóilefa $ dizcfue porque cf- 
taua Dios íubftrayendo el 

1 concurfodcl fuego: »Appa- 
ruififue ei Dominus tnflamma 
igms de medio Bubi, SS? vi- 
debat (¡uod Kubtts arderet 
«o» combureretur: Mas quan- 
dofan luán cita enel fuego 
de la Tina:no dize fanGcro- 
nimo, baxó Dios a ella para 
librarle de fus incendios; co
mo fe aduierte del horno, y
deja zar^a , fino que dclla go, fi tendrían aliento para 
falió el miftno mas fiermo- beber el Cáliz de las afrentas 
ió, y remojado que entró y tormentos , que Chrifto 
Ptfr/or, Cr vegettor txierit, Redcmptor nueílro auiade 
qutwMratseut. Pues fi pa. beber: 'Potcflis, bibere Cali- s.Matt. 
ti que a los tres mancebos, crm, quem ego btbiturus f*m\ c,io» 
y a ¡azarea, no ios conuier- YrcípondcnJcquefi:D/c«»r 
ta c.i fuego en cenizas, es ne- ei pojfumus. Y afieguralos 
cefíarh ia diurna prcfencia, que fiera cierto le beberán: 
que cité deteniendo íu ac- „ Cálice m quidem meum bibe- 
tíuidad, para que a luán no tis» Y fiendo afs! que aqui les

af-

tf. X III.
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Nopov no morir fan luán co
mo los demos , a manos del 

martirio,dexb de confe guie 
- la aureola de mas ex

celente mártir 
que todos»
t '

pReguntaChrifto Redep* 
T tor nueílro a luán,yDic-



'f'-'Wh.

Jtitp. in 
e. 21./»
lOitl.

- , .........

. San luanEuangclifla. ZK-
jffiegura que padecerían en- parece falta à fu nalab-i
.tam b o , herm anos m atti- Porque vna de d o s , ó  ha de
no: oy que (anidro lepre, motirluanamanosdelmar 

- g“ D»  a Chrifto Rederoptor tirio, ò no > Si muere Dare 
nuettro, que le diga que ge- ce falta al cu mplimiemo d¡ 
nero de muerte hade pade- aquel: í,Ce«W„ m aJcifi- 
cer fan luán. Oommehc au- no amere,parece falca àia de 
te» qmd ! Le relponde : í,e aquel: cri,cern iimeiíb,be- 
,um vaio mantee imee w . r»¡ Pues como emos de Do- 
mam. Que noauiade mo- derconcercar». cóponereíle 
tira manos del tirano. Re- encuentrode promeffas, Pe 

. para Rupertoen la contra- royarefponde Ruperto:^»
dicion , f  admirado della, nanne Calicò» Dammi btbtt, 
pregunta : Snolebat Vomì- qui in bora, qua Do annoi 
«as Mac dilcdum dtfitpu• Je bthcbtt mxta Cruenti ,cum 
lumdonec ipfe -venirti, i»4- Mitre eiusfletti 5 fi non Ma. 
nerefic) idefl , non coa¿i 4  , fed tris Domini atumam,, tuxtA 
naturilimoitefintreicur duo. propbetiam, Stmeoms , gU- 
bus filijs Zebedei , quorum dtusper tranfiust 5 net iftcdt. 
•pnus htc erat, plorala cr lo. lefios eius Dtfiipulos, amarti 
quens, calicem,jnqmt, meum eius Calteem btbtt ì I gì tur,&  
bibetis ? Si Qhrifto Rcdcmp* fi non materiali Crocet vcl eia 
tot nueftro qüeria que fan dio Dtjctpulus ifie martyr, 
Iuanno muriera conmuer- iamduxtt Dominici tante C 4- 
te violenta $ como quando - Itcis expers non fHit. Quan* 
all» ios prometió beberían do fan luán eftaua en coín-> 
fu Cáliz, habla de plural co- pania deMaría Señora n/icf- 
prchendiendo también en tra ai pie de la Gru z , la imi- 
aquella promefla a fan luán? taua en el citar padeciendo 
Eftcdiuino Señor, no es in- enei alma, los tormentos, 
mutable en Tus decretos*,co- y atrencas , que Chriílo Re- 
mo lodixo por Malachias: ¿emptor nuefiropadecía en 

Malach» Ego fui» Domtms , &  non el cuerpo. Y ai si aunque no 
c*3. ' i»»ror í No dizeque antes murió a manos del matti,

faltara el Cielo, y la tierra, rioj no por efíodexó de me
que la verdad de fuspromef rccer mas auenrajada au- 

• £»c. fas : Coslom, &  terra tranfi- reola de Mártir, que íi le 
c,ai# bunt i yerbaautem mea non ‘ padeciera en et Cuerpo, por

tranfibunt ? Pues,como aquí 1er mucho uus inteníos ios
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dolores qué padece el alma, bien f uuo voluntad,y vn tan 
que los que padecen losMar ardiente defeo de padecer 
tires por medio del cuerpo, cíTe dolor de la I laga del Cof 
en la realidad, ' ' tado.’que le a tormentó roas

Y porque no parezca efto elfe no aucrla de recibir vi. 
es dicho acafo, quiero pro. uo.que todas las demás, que 
bario con vna queftion, qu? en fu Pafsion recibid. Que 
niueuen losThcologos.Pre- ella es la razón porque liarr,*
guntan, como pudo fer que 
la 1 !aga del coítaao de Chrii- 
to Redemptor nueftro, pu* 
do pertenecer a nueftra re- 
dempeton 5 per modum meti- 
t i : tanto que parece mere
ció mas en ella, que en las 
que recibió viuo $ pues dc- 
lh filióla agre, yagua, que 
fue todo el complemento 
de nueftra redempeion, co
mo dexo probado) Pues co
mo pudo fer meritoria , fi 
por cftar ya muerto no pu
do fentlr el dolor, que lin
do en las que recibió quan- 
doeíhuaviuo 1 Muchas fo-' 
iliciones íedana cita dudaj 
pero Ja que haze a mi inten
to, es Ja de mi fubtilifsimo 
Dodor £ícoto, a quien fi-~ 
guen muchos modernos, di 
z ter.de no perteneció a nue
ftra red edipcion ; formah-, 
f^jílno, objerttuci efto es, 
eaquanro fue objeto de fu 
voluntad. Porque ate i co
mo voluntariamente quilo 
fer asotano , coronado de 
eípinas, abofeteado, y da- 
uadó en laCiuz ; afsi tatn-

laíglefia , duro , y cruel al 
hierro de ¡alanza. Quoi>ul~ 
nerátus infurtí oiucrone dtro 
Lance* : Llamando dulces,y 
fuaues ala Cruz , y ’clauos.

- Dulce ligtmm, dulces clauos. 
Y Beda dizc,que aquel que- 
xarfe*, quandoeftaua en ios 
vitimos lances de la vida, de 
que lii Eterno Padre le auia 
tícfamparado : Veus Deus 
mcus,yt qutd derehqutftimei 
fue anfias de que le faitaua 
vida para recibir la herida 
del Coüado.PojMáf longto- 
rem i/ttam in qua pdti pofsit, 
Pues al punto aora.Si Chrif- 
tollcdemptor nueftro pade
ció mas acerbos tormentos 
de no padecer viuo ella herí 
da,auiédoIa fentido en la vo 
lütad,y alma,y noen el cucc 
po , en tiempo que pudiera 
ver fe abrir el Pecho,y mere
ció por ella, al parecer mas 
que por todas lasque recibió 
en tiempo que pudo fentir 
fu Cuerpo tantos dolores, y 
tormentos , como padeció * 
por todo el progreíío de fu 
Pafcioa.; pues ella llaga del

Cof-,
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cóftxib fUc ¿1 cbfflplemeri- pre ift tuuo prómptaj y qt an 
tafie todo el precio de nutf tOfucde lu defeo , fien f re 
tra redempelón. Y ían luán jédh aniteode beber ci Calía 
qqjodo rcípondr© a Chdf -deios tormentos* fe entre-  ̂
to Redcnopcor nucflro,,» ,gaal de la Tlní , y otros¡de 
qucl po$J*nu¿k a 1* pregunta ¿que fallo Ubre por íiipcrior, r \ 
que le Mzo / de (i podía be-^ijtiiioinafíttud j y aísi rocre- 
ber el Calía de fus tormén- jefomas »ttcmajada laureo-* 
tos • Poteftis btbere C*ltcem,, fadcAiartir, que los que en ~ 
manift. fto quan prompta te* la exccueion recibieron tan- * * 
nía la voluntad, para recibir tos tormentos en fus cuer- v \ 
todos los tormentos que le . pos, por recibirlos luán en i  
fueran pofsiblcs. Luego no el alm^y voluntad.; -4 j , f  
feopone^quel dezir: Culi- , Pues íi tan Ungular Pri-^f

es de Dios ̂cem qmdctp'Meui
aunque y;$í«¿ t$ l HuaogílidaBianjdizc Pe
no, ni lA ^oretfb ciö  de ̂ ^ ^ h t ^ t iim m q u t p -  P«fr? t 
la Tina 5 a elle: Sitial» pvet/é v\ que * Confio fru- Vum. tu

lí muñere. I^es air»itldfod de iCUuBismmuhbui [ftculiier Btbltot. ' 
I Chrifto nuef- v hidtiectu* lícbrtfii dtlcfto ‘  pétr.feru
u tro ,* que pjuS^#¿ks dea.- ifmá*4*t mxtikrdtUgutuu +. de. a l 

quel no iqu».'
codado, pórauerfa ícotldo, p  órifd uoj.funt* cháritutrs >v 
en el alma, ylccptadeum Wi terrfftor p v t  dtumtus fbt é i

'**s&
vira ¿mT

F X
voluntadjafsltambicnlpaiti, ¿rrs4msf*pie»tu, &  [cuntía 

r XlbertJ ĉ 21c Alberto ¿Magno  ̂ iléútbus ’ omnet SucrumenU-
M hit bttáturdc lotnnequi rMjfttyjLrúm coelcßtum [thefturos ex- 

* * riononecubmt'iquulttereujptf^deret, O*utetnuvjtudi-
' J  v verum eß Verbum Chfifltd&f »friss % quttt folus ucceperut 

licem, qutdem meumbtbettsi nobifcum párttctpándo Urgí- 
Sed refpondttur í quod quiá tur, &  pdcltttr eroguret. 

r voluntes promptá futt, &  Xofa muy digna ; y pueda 
extbun fe tortorj, cum tnfer - en razón es, que el que fue 
urntts olet doltum mttereturi mas Amado de Chrifto Re
ff «»tai» ád fe Cultcembibit¡ , demptor nuettro , que to- 

fedfupertortvirtuteVei pro-  ̂dos los mortales, que lea- 
tc£ius fuitt ßceumvolo muñe - memos todos con mas auca 
re. Quanto fuede parte de tajado amor. Principalraen- 
ía voluntad de fan luán, fiem , te por fer ínteres proprio

^ I • t ' •• ,. * , * ■ vR nucf1  ̂ ^

/ r

4

' $
í- i.
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258 * * Sermón de
nueftro, pues es tanto el a - moscón toda confianza, 
mor, y caridad quenoi tic- llegara pedirle que nos pa
ne, que todoslos tcloros de trocinc, y ampare en todas 
Ja diulna Sabiduría, y rique- nueílras necesidades. Y que 
zas déla eterna gloria, que t nos alcance en ella vldagra. 
Dios le ha comunicado con st cía, y en la otra gloria. ■ 
mas particularidad} eüá con - -¿¡Adquát» nos fifi. > 
tantas aniiasdehazernospar * it - ¿ dnest', &c* * i
tidpantcs dcllas, que pode- '■ '>>fr  ( /
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DE LA ENCARNACION DEL• ^
, Hijo de Dios Anunciación del An- 

gcl fan Gabriel a Mariá Seño»*4»*

L* V
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\MiJjuscfl Angelus Gabriel a Deq, in Cinita. 
tem GaliUa, chí riomen Na&areth^ad

'•t tt" 'í•*, • ' '! j? » z' t-i «r. -v •*Virgtnem defponfitamvtro. San v 
Lucas en el cap. f.de fu Sa-

**. *  ̂ r - _   ̂  ̂ .f n - *

grada Hjftoria.
vi

te» ¥
~ y%>

O ** ^
-&3 i

^ A* S ^  (*, 

*̂í J f 
V, i *

it4f  ̂ ¡"
friíi, , »u í1 ' t !*■/  ̂ f

*  y v * ^ 't** A í U  ̂ f ̂  - v * i  ̂ ,_ T V rr f  V  Ti-y J ** . <»*'

S A 1 V T A * C I  O N /' ' •*
1* j

Mpenadas tenemos oy a todas las tres diulnas */ •> 
Perfonas, en bazer oftcntacíon de los atribu- . 
tos, que con mas particularidad fe Ies atribuí 
yen: Que por cfto, no fin particular mifterio, . 
comienza el Euangelio, dlziendo, fue embia 

-  ̂a*' «*' do el Angel por Dios: cjl jingeluíG*•
hnel ¿ Pro. Porque fegun (entonela de los Griegos, efte no- 
bre Theos, que quiere dezir Dios ; fe puede deduzir de tres ■■ 
Verbos, que fignlfican, ver,difcurrir,y arder, lo qual expli
ca fan Dlonifio Ateopagitâ deí poder que fe atribuye al Pa-

R 2 dre>
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drc, la Sabiduría qucfe atribuye al Hijo, y el ardiente amor, 

-  D • que fe atribuye al Elpiritu Santo: Deuas peca Theyotes dt-
j r  , ,* cKftr^uñdproptctátctmédéptomdettttátbomutequcfíiírábt-^ 
utrnsno &'ctrc*om*iácurr4 t,citn¿láq»ecot*t*e4t , &  fe omrna re-
mtmb c Ple4t* át(l*e vntucrf* tránfccndét.y Y  raí do¿frfrím o Buftos, 

^ , ' ‘ dizc: DebutmitttkPatee,qmahoceraeoptts potencia afilio, > 
* * ,'a r,y Qutá erar opusfapientu, &• 4 Sptntu Sénci-o, quid opus ér*t 4 
* r-d jjín  l r*tu 'i El aduertir el jtuangelifta , fue em biadb fan Gabriel 

3  por Dios, fue pira íignificar fiie crabhdo del Padre; ^a quien
lcatribuyecl poder; porque cfta obra de la Encarnación, in-^

* cluye en íi el redo de Jadiuina Omnipotencia del Hijo,'que' 
es la Sabiduría, porqaccanapea aquí lo infinito &cldiaina

* íabec; y del Efpiricu Santo, que es clamor nodonal de las. 
' diuinas perfonas, y quien reparte los dones de la diui na gra -

cía: porque eftc Miltcrio, fue obrado por amor; y gracia* 
Pero en lo que reparo es, que parece cada vna de Ips diuinas 

4 Perfonas ,quifofobrefalicffe tanto enede Mlflcrió ¿ el atri-" 
" tuto, que con mas partí cularidaa fe leambuye 5 que hallo

nunt.
K 'ir

f

entre todas vnaamorofacompetencia, etique fe cü andan- 
i do ¡a batalla de poder a poder, queriendo cada vna quedar 

con lagloria, ytiiunfodeftc^liílefio El Padre, quiere que- 
^uc* de el campo porfuOinnipotencia: Fear potenciar» in brachto 

jífc.i/ pUQt Ht/opor fu Sabiduría; Exmta Patee-, &  vem m mun- 
Sfiosn. y  el Elpiritu Santo, por fu amor, y gracia. Propter m+ 
f ,lf ‘ * *ii*mch¿maremfu4m. ; Yaíslen reíoluciontan bizarra de 

U r Em ^3acr^ ^ os Hombre,por amordcihombrc,nacida de bon- 
phcj.c-2 daj, y amor inmenfo, trabada por faber Diurno, y executa- 
^ ' da por Omnipotencia de Dios 5 por quien ha de quedar el 

cadipo? Quien fe ha de licuada gloría defte triunfo; y fc!e 
1̂ 1# ha de atribuir la obra deftc diuino Miücrio> Al El piritu Sa-

ro * ^ponde Ruperto : Quu D sus Pacer ; per charitatem 
fnam,idefi,pee Spirttum Sanctum, p\ oprtofiiiofuomxniatum 
hoc dedtt, i>t pareeetur pronobi f j  ¡pfe films per eaniemcha-
ritatemfaam, tdeft,per ettndem optntum Sanéhtm ,> mandad 
titmbocfufcepn. Verdades, qucci Padre Eterno pufo el rcf. 
todc fupoderjembiandoa fu vmgeoito Hijoa! müdo,pero 
éffofue raotiuado de fu amor,que es el Efpiritu Sátojcomo 
lüdixofanluan: Sic Deus deteste tnundum f-ptfiliun» fuum 
vnigcntciw daree. Y también fiel Hijo pufo todo c! retío de 
fu Sabiduría, en hallar cite modo de Encarnación, vmendo- 
< - : y  _ ' " hi-

Trvnta, 
lib. 7, c. 
X

5 . loen, 
c.3.

n

v



Encarnación, 26 r
hlponarícatncnteFu perfonalidad a nucftr a humana natuia- 
lezi fucocafionadode fu amor, que es el £f pirftu Samo* 
y afsi, íolo a el es a quien con mas ventajas fe le dcue la exe- 
cucion defte miltcrio, y la gloria dePeíoberano triunfo, ú.; 
i ? Vio el Profeta Ezechiel,aquel mifteriofo carro, con tal ,
artedifpuefto, quecitan a n vnaruedadentrodcotra, y to
das llenas de Sol : Quaftftt r>ta wmediorot£$ y luego dízcs 
Ettotum corpus ocultspknum. Y el mouimiento deltas ruc- E>ech. 
das, nodize le cauíauan aquellos quatro animales, que tira- Ca¡>,i.' 
Uandclcarrojílnoqueenlas mlfmasrucdascÜaua cJEfpi- 
ritu de la vida, que lela infundía, paraqucfcniouieilen,y 

f guiaUenaia partcqueel quería: Qjiocunque tbat fpirttuj, 
tlluc cunte [pirita , &  tote partter dtbjuantur, ifequentes 
eum, fptntus emm vit* erat tn rotts. Aquí mi reparo : Si el 
carro fe mucucal mouimiento del efpiritu $ parece fobrada 
allí la afsiftencia de aquellos animales j pues no fon ellos los 
que le guian, y mueuen ? Antes parece afrenta fu aftiui- 
dad, para tirar del, la que oflentacífc efpiritu que mueue 
cfl'a maquina 5 pues toda la arraílra, y licúa ala parte que 
quiere ? Para refponder, fupongocon mi granDo¿lor Ni
colao de Lira, que aqui le moflró Dios al Profeta vn dile
ño del Miíleria de la la Encarnación: \ ¡detur tatúen ratto- 
nabiltter dtcendum, quod fecundum veritatem, prout fantfi j ̂  ¡n
Vodores tradunt, inhacviftone Incarnatío Cbrijlt, &  qu*- 
dam ahdeius myfttriaintclltgantuY. En el carro de quien fa- 
len las ruedas cita rcprcícntado ei Padre Eterno de quien la- r
le, y procede elHi/o, porque en aquciia rueda dentro de 
Otra, cítá fignifícado enfentir de mi gran Padre fan Bcr- 
nardinodeScna, Omito Redcmptor uucltro, en ei vientre 
de María Señora nueftra: Erat rota Chnjius m medio rot<
Vttpnts Mari*. Y cidezir, queetlaua j totumeorpus Qfttlts 
plenum: Es porque comoen las omina« letras, tila dignifi
cada ia Sabiduría en los ojos; quilo íignificar, queia Sabi
duría increada cftaua todahazi« ndoleojos, para ella obra 
de la Encarnación, y en aquel * [¡tutus wta, 6 como ícen 
otros: Sptritus •voluntatis * ella fignlficado elElpiritu San
to , que es la voluntad, y amor nodonal de las díuinns Per- 
fonas. Supueito tilo, aun reparo en mas que para ckvir, 
que el Efpiritu Santo era quien mouia elle carro, le ucm- 
. R$ ' • bu



2 6 z Sermón de Id
bra tres vezes: Quocumque ib*t fimtus, úluceunt efpiritu. 
Y luetiotorna adezir: Sptritus enim vtt*erat tnmis.Pues 
oara dczir era el Efpirit» Sanio el que mouia toda efta nía. 
Quina; nobaftauanombrarle vna vez ! Para que, pues, 
íc nombra tres vezes! O que a mi intento lo difeurriómi 
gran Padre SanBernardíno: Sptmus Sandus, qut efiftirt- 
tus tm*., erat tn tmbabus totis : quid ftmul vtramque mam 

'  amorts fbsmus confouebat. Para dar a entender, que el Efpi-
5> rjtu ^¡¿0 era el que con fu amor inmenfo , fomentaua, y 

xnouia a las otras diuinas Perfonas, que concurricflen con 
fu poder, y fabiduria a cita obra de la Encarnación} no folo 
dize, que todas fe mouian.al moüimiento del Efpiritu San- 
to: pero también le nombra tres vezes, vna que cocrefpon* 
deal Padre, otra que corrcfpondc al Hijo , y otra que cor* 
refponde al mifmo Efpiritu Smto. Para que fe entienda, 
que el Efpiritu Santo alsiftia con fu amor al Padre , afsiÜia 
confuamor al Hijo j y juntamente afsiftiacon fu perfona a 
la cxecudon deftc mifterio, llenando a María Señora nue
stra de los dones de íu Diuina gracia, como fe lo dixo el An * 
gel llamándola, Geatt* plené, ydiziendo fobrevendriaet| 
ella el Efpiritu Santo: Spirttus Sunéiusfnperuemet in rr.Dó- 
de reparo, que no dize, vendrá, fino fobrevendrá en ti ? Co* 
mo ümas claro dixera $cl Efpiritu Santo que vino con fii 
amor, en el Padre, y el Hijo, para que obligados dél, pu. 
fie fien el reftodc fu poder, y fabiduria en clic mifterio, fo- 
brevendria juntamente en Maria Señora nueftra , para de
jarla llena, y fobre llena de los*dones de fu Diuina gracia. 
Defta neccfsito, pidámosle al que tan liberal (e la co mu ni-
Qfo a M ari'i iM iríln  m*» ln -  — - —

a la quedexó oy llena dclh, y mas fi la obli
gamos con fa falutacion,que oyó de la 

boca del Angel »dlzicnda 
Auc María.
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cap.zi.

5. Mát,

Encarnación. 2 <5 j
M ip s  efi AngcUis Gabriel aDeos in G uita- 
tem GaliUat cui nomen Naz^areth, ad F ir- 

gtnm  defpon/dtam viro. San Lu
cas loco cttato1

IN T R O D V C C  I ON. faluando,yrcdÍmicdocImú
do,como lo fignifí có el Án*

9 m '*• gel, dizicndo a María $. N.
T> IgiiroíifsírnasfcñaIes(dí 1c pufiefle por nóbrekfus,q 
Jlx: ze el fageado Coronilla quiere dezirSaluador.for <a 
San Lucas) precederán en el ciptes in vtetot&paricsFdiÜ,
Sol,Luna,y Eftrcllas.ala ve- &  vocábisnomen ems lefunti 
ntda de Dios hombre a juz- O q conexió puede tener los 
gar los hombres: Et ervntfig fuceílosde aqucllavenida có 
na in Solé Luna,&SteU los delta, íiédo entre fi tá en 
lis 5 y que ferán tan efpanta- cótrados,y opucftosrMas ya 
bles,y horribles, dizc S. Ma- eftoy empeñado en predicar 
tco, que el Sol obfcurccerá las fcñalcs propucílas: y ais i 
fus rayos,y nos negaráfus lu- quiero ver fipucdoajuítar- 
]uzes;la Luna nos mirará zc l*s al Euangdio. Ya le me o- 
ñuda,oculcando fus rcfplan- frece que fi; pues hallo en él 
dores; y las Eftrclbs,ddqui- al Sol del Verbo Eterno,que 
ziandofe de fus exes, caerán viene a encarnar en las Virgi 
de fus lugares temerofas. Sol neas entrañas de María S.N. 
obfcurabttur, &  Luna non da Zt nafeetur ex teJanélu 
bit lumen fuum,&Stellaca- i>ocabtturFtltus De¡<- Queef- 
dent de cario. Terribles, y ef- te csci titulo q le dio Mala- 
pantofas fcñalcs Fieles. Mas chías,quádo profetizó la En 
válgame Dios,parece vengo carnació del Verbo. Ortetur 
alucinado j porque nofea q yobis umctibm nememeiíSol MaUch2 
propoüto trató de fcñalcs, /«/h>/*.TcncmoscambiéLu crfp.4. 
derigor, y efpanto,quchan na,q es María S.N.Et nomen 
de preceder a la fegunda ve • Vtrgnus María, q en Cernir de 
nida del Hijo de Dios; ficdo mi dcdifslmoLira,cs la mif 
mi empeño predicar fu pri- maqoculrará fus luzes. Et 
mer venida a encarnar en el Zuna nofplcdcb(t,idc{tiV¡Ygo . 
viétre Virginal de MaríaS. Marir.yrofaltá eftrellasq ba V J * 
N.cnq vieneoftentandolo xe del delo,pucsvieneclAn *
infinito de fu milcricordia; gclS.Gabriclw»»j0«í cjljínge

' R4. las
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l»s Gabriel a, Df o: Que por 
las Efircllas, entiende mi Li . . §* II.
nao las Angeles: StelU cocí i,  ̂ 1 1 ,
ideft>^n&rftf*n¿li. Efto fa- gfceht mayorfin.il d¿ lo «?»* 
puedo: falta aora ver fi pue- cho, que <1 Sol del Verbo h ter 
do anidar a la Ftftiuidadde «o ama al hombre, fue el otuU 
oyeftas (eñates de obícurU tar latinees de fu áiuinidad 
dad :para loqual fupongo, 
que los Aftrologos difinen la 
feüal, diziendo : S{gnumef 
ahcuius nom aduentus. Aquc 
lio fie llama feñal, que fobre- 
ulcne a la naturaleza, y eífen 
cía de vna cofa ; íegun cüo 
ya hallo cumplida la primer

i  64 Sermón de la

debaxode l* obfeura nube de 
nttefira humana naturaleza, 

'pniendofe hyp>¡laúcame»* 
te a ella en U En- 

' '  carnación*- i i * *"V

VN encuentro grande ha 
lio en los títulos tanen-

s.Jfd Ti 
it io r .c .6 .
Ezech,

S. Bernt 
de Sena, 
ítem, de
¿tjftnp.
Vu¿.

Jcíial i pues íícndocf Verbo contrados, quedáoy el An- 
Diuino vnSolde tan inacccf gd al Verbo Eterno: ya di • 
fibles luzes, que dizc S. Pa - ziendo, que lera grande, y 
blo: Lucent mhabttat tnaccef- fe llamará Hijo del Altifsi- 
fibilcm><\uemnullu$bominum mo: Htcertt magnus , 
vtdit, fed nec vtdere potefl. Filias oíltifsimi vocabitur. 
Que no es po&iblc ningún Y ya diziendo inmediatame 
hombre pueda contemplar te, que fe llamará Hi/o de 
fus rayos, fin que le deslum- Dauid: Etdabtnllt Domines 
bren fus rcípiandorcs. Lo q Deusfedc Dauid t'arris eiuu 
hizofue: Solemnubetegam, Pues como fe compadecedc 
idefl, Chnjlum tn Vtvgtne ab¡- zir fe llamará Hijo de Dios; 
cmdaw, dize mi gran Padre coruíezir juntamente , que 
SanBernardInode$ena,ocul loesde Dauid ? Efl'o antes 
tó rodas fus luzes debaxode parece , querer desluzir fu 
la denla , y obfeura nube de grandeza con tan opuéfios 
nueltra humana mt maleza, no nbres j porque es infini-
v.iiendofe hypoíh'icameu 
tea ella en el vientre de 

María Señora nuef- 
tra.yconeffo 
1 oftentó.

(■ !'■ )

ta U dirtanda que ay entre 
el 1er Hijo ddL)«os, y el de 
ferio de Dauid ? Pero no lo 
es, relponde mi dodllsimo 
M iyrones,fino querer oíten 
car las mayores finezas del 
amor Diuino: Porque, Sig« 
ttum magna dilecitorns efl,

aiu»-



Jllairon. 
Vom. i. 
jiduír. 
ferm. 2. 
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Encarnación. 26$

quicio marnam f-ttfuw ejl Ifrael poreldefierto,tan f«t- 
proalioiwdeyfpofiolusprop- uorecidosde Dios j qucJle- 
ttr ntmtdm chántate?» fuam uauan por guia vna nube tan 
qaa dilexit nos Deas , Filiar» , refplandecicntc , que cutre 
Jaum mtfit in ftnnhtudmem Jas caliginofas obfeuridades 
camis peccati. Como la fe- deJanochc,leshazia oficio 
nal mas manifeftatiua de vn de luziente farol, y radiante 
encarecido amor, es emprc* antorcha. Et erat nubes te- 
der el amante alguna acción nebrofa , &  tllumtnans no- 
grande por la prenda amada: ftem. Pero en loque repa- 
y como Dios no pedo obrar ro es, en la contradicion que 
otra mayor fineza , por el ay en los términos con que 
hombre, que vnir, y juntar lo explica dfagrado Texto; 
en vn íupuefto diuino dos porquedze era nube , que 
naturalezas tan infinitamen juntamente contenia luzicn 
te difianres , dignandofe de tes relplandores, y tehebro* 
venir al mundo, no folo en fasobfeuridades? Pues íi coda 
feme/an â de hombre pe- es fotnbras * como poaia ter 
cador. Por efio el Angel,, juntamente toda iuzes i O 
quando le nombra Hijo de como íc pueden componer 
Dios:Er Ftltus uílttfstmt yo- orrores, y obfeuridades con 
cabituryt\oquiere paflar en íi luzidos relplandores} Pues. 
Jencio,cJ que ferá juntamen como íi ella nube era tan ref- 
tc Hijo deDauid. Etdabtt plandczicntc, quepodia a- 
ilh Dominas Deas fedem Dé- lurabrar a los ifraclitas en las 
utd Patns etus.Gomo dizié • obfeuridades de la noche,po 
do a María Señora nueítraj dialer tcntbroía í Oli era 
aduertidSeñora,que efie q ranobfcurajcomopuedeíer 
ha de encarnar envuefiro vid que las »tinieblas aiun.btcn?' 
tre , íiendo verdadero Hijo Pero todo era compatible. 1¡ 
de Dios, le obliga el amor, íc atiende al el firitu , y no a 
que tiene ai hombre, a que la letra. Pregunco.cileii- 
ocu'te todas ellas luzes de di brar Diosíu Pueblo de la o- 
uinidad,debaxode laoDícu preísion de Pharaon, no era 
ra nube de la humana natura vndifeñodclas fiuczss que 
leza,queriendo el quedeíde auia de obrar en los futuros 
abeterno es Dios, ler tenido i iempos, viniendo ai mun- 
por Hijo de DoUid.- - f, 5; do, a redimir al homr: re, y 

Camínauan ios hijos dé íacarle de la dur; eícbniiud

W* liin'

Exod, 
cap 14
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del demonio? Si, queafsüo futuros tiempos, qr.ando ye 
„ fíente mi dedifsimo Lira y ga a redimir d mundo ,qí'e- 

otros muchos Dolores. En rá juntar,y vnir en vn íupuef 
dVanubctenebrola,y refp'á- tociuinodos naruralrrastá 
deciente, noeíhuáieprefen infinitamente ciftantcs : fea 
tadas las dos naturalezas di* fu repreícntacíon efla nube,' 
urna, y humana > que aula de enq (e hallan luzes, que cor. 
vnir en vnfupueítodiuino? refpondcnafudiuini¿ad,jfi- 
También, que afsi lo declara nsconlastcnebrolas obicu- 

Bttftfer*  ̂mi dodifsimo Bultos.Co/w» ridades,q reprefentan lasde 
vAc jin  „a nubis lucid* , cpebfeura» ctía humana naturaleza que 

qua filtos ifrael protegebat, tomó: Et erat nubes tenebro.  

¿7 illuminabat} Kedcmptous fa, &  tllumnansnoftc. Para 
noftrt,figutam gerebat̂ qut,Ĉ  q íe conozca, q de tai modo 
lucidas fuit per dtuimtatem, forcejó lo fino dei amor, co 
&  obfeurus per bnmanttate. fu grandeza, q venciendo la 
Quando (en la realidad vino fineza, le obligó a dar mu- 
a redimir el mundo, no dizc chos figlos antes vna (eñal en 

, San Pablo: Qutcum informa efía nube, dequequando vi- 
Deiefiet, non rapinam át— nicffe a cncarnarfc oñentaria 
bttratus eft , ejje fe aqualem tan fino amate del hombre, 
Deo, fed femeupfum extna - que no repararía en poner de 
nmt Aormámferui acctptens lantcdclas refplandcdentcs 
tn fimnitudinem homtnumfa- luzes de fu diuínidad.efla de 
¿hs, &  hnkttu tnuentus vt fa,yobícuranubedeiahuma 
homo. Que fíendo delde ab- nidadj Sol objcurabttur. 
eterno el Sol del Dluino Ver ]
bo, de tan inacccísiblcs lu- III.
zes, que eran vnas milmas
con las de fu Eterno Padre, Siéndola naturaleza jíngeli 
fe deshizo en la apariencia, y camas perfetta queU huma- 
forma exterior,, tomando tta,qui¡oj‘tiirfeaeflael yerbo 
íbrma deperuo, para que- ítemo# ño a aquella, porojté 
dar afsimiUdo al hombre? tar ama mas,a los hombres
Pues afsi, bien penfado, que que a los An-
quandoel Hijo de Dios ella geles;
reprefentando en efia nube, pinta el Edeíiaftico al Ver 
y enfayando en effa ocaúon 1 bo Eterno, y fabiduria 
lo que ha de cxecutar en los del Padre en fu eternidad,en

aquel

v
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aqueUntlante.ófignoen que t-imonbor: donde Ic te.-go 
dd'pucs del decreto que hi - de hallar, ha de íer en la here 
zo de criar los Angeles, y hó dad de mi Señor, y Padre E * 
bres, lele propuío la ruina tcrno.Pucsfcpamos, que he 
deltas dosnaturalczas.q a uia redadesefta? Mi Urano lo 
defuceJerpor la culpa; tan declara muy a mi intento: 
cuidadolo en el reparo, que îbeabam turnen qui *5 jUrtb 
eftauadiziendo; tn ómnibus eodefiende*mt ptr Ucvb ne- 

Ecclcfa- réquiem quajiui ; que como potc/nfuten»jnfide vnmrveri 
jlic. c.a4 explica Nicolao Autor Gric Vsi defienderütiptopter qm d 

go,y muy antiguo.De/ natu* haredaas Donara vocatiiut.
... * rapancbatur, non qutefceret, La que fe llama heredad pro 
zítC0 j: vfquead altam HéturAmfeda- pia de Dios,fu® Abraham, y 
7j ^  m;fuecomofieftuuiera,def ios que defendieron por itt 
f°ch ^  <icqucprcui6 la ruina de los nieto lacob, halla María S. 

t* ttm Angeles, y hombres» findef-* N.cncuyoviétieencarnód 
canfo,huleando a qualdccf- Verbo Eterno, como lo di xo 
tas dos naturalezas fe vniria el mil moS. Pablo :fidftn.tn 
pararepararla.Propuíicron- jibrah*aprehedit,y oy dAn 
fele caídos los Angeles; pero gel:£r regnabn m Domo la- 
no echo mano dclios,dizeS. cobinatemu, Puesfepamos;
Pablo: Nufi¡uAj4ngchs appre q mas halla Dios en el hóbre 
bff/ifrr.Pues, Señor,no es cf- q en el Angel,q elige para he 
fa vna aaturaleza), en q fcef- redad,y dclcaníofuyo,aquc- 
mero vucílraomnipotcncia Ha naturaleza, y no ella} No 
para qfalicíle devueltas ma esmasfuperior, y excelente 
nos con ia fuma perfección» la Angélica,^ la humana, co 

, q le puede fer pofsiblea vna mo lo pódero Dauid: Ah/,®* „/?
pura criatura ? pues como jli eü paulo minas ab îngeliA ■* 
quando veis 1a pierde por la Pues porq le eligís para v ni* 
culpa > no os queréis vnir a ros a é l , y dexais al Angd, 
ella para q tornea recuperar quádo lile eligierais, no le 
laí Mas no halló dclcanlo, ni obscureciera tanto las luzes 
guftocnefla vnió; Nufquam de vuelta diuinidad, porno 
Ângelas aprehenda. Puc$>Sc quedar machada roda la na* 

ñor,fiandaisbui’candodelcá turaleza Angélica porlacul 
focn todas las cofas* m omm * pa, como lo quedó toda la 

' Ai TI bus requiera qutfiat jqualos humanaiPorque no campea 
» * parece masa propoíi topara ra tato lo mucho qamaoa al
reos C'2 g0Z2rlci w banda ate pom  hóbre, finoeítuuieu ella na



turu'cia , quando laeligio do , cuck j’i,7gsírfjr.J pra* 
pira heredad luya, tan man- des por düaracos quccftu- 
disJa,y metida en las teñe- ' uiefitn, que todo rolodíí- 
b oías obfcüridadcs de !a cui curra,yregiftre}hafta que ha 
p.i.y el pecadojdíze mi doc- Jlardoía , la pongaíobrclus

7yra ift ¿li(simoLyra:¿Vo» Ângelí- 
ctt ’.z &d ui fed homanxhatwr* » data 
h  ebr, ejl,hxcdigmtASf-vt Deas tn v -

ti*mct pcrf'inam tungeretur. 
No quifo conceder ella dig
nidad á la naturaleza Angé
lica,de vnirla afu diuinidadj 
aunque no fe deslucieran ta
to las iuzes deite diuino Sol,

ombros , y la torne al redil 
gullofo.y regozijsdo? Quts 
ex vob/s homotqin haber ce»’ _ 
tumoues•,&fipcrdidcrtt i>na s ’ Luc'c* 
ex lilis, notine dtmtttit nona- 
g:nta nouemtndeferto, 
dir ad tUam>c¡itx penetáttdo- 
nectnutniateamiEtcamtnuc 
nertt cam impomt inhumeros 

comofeefcurederonvnien- juos gaudens.En verdad, Se
dóle àia humana jporoften- ñor, que con vueftra líccn- 
tar, quanto mas ventajóla- cu,no me parece buena pro 
roete amaua al hombre,que uidenda,queporbufcarvna 
al Angel- oucja,dexeis nouenta y nuc-

Quienjuzgarà a temer!- uecxpueftasalricfgodcque 
dad(ducChriftoRedemp- el lobo las dcfpcdace í Que 
tor nueftro, por San Lucas) menosdaño ferá perderte v - 
el que teniendo vn ganade- na,quenoque fcarriefgucn 
ro cien ouejasjy viedo,que tanrasiPara refpondcr,fupó 
vna de ellas, mas engañada gocon iaGioífa ordinaria, q 
de fu antojo,y bienperfuadi en ellas den ouejas cílan fig 
da de fu engaño , fe apartó niñeadas la naturaleza Ange 
del coníorcio , y compañía lica,y humana. Ce«r«r» ohcí, Clof.hc. 
de las nouenta y nueue, y de td eflrfevfeftum numerum ha- 
las rediles, en que fu mayo- buit,cum ¿fngelorumt&ho- 
xa! las tenia: cuidadofo eñe nttnum fubjlanttamcreauiti y 
roas de laoueja.qucdelinte la Gloíla interlineal, dizc, q 
res propio j dexo ¡as demas dexó las nouenta ynucuc,pa 
enei deíierto al ciefgo del ha ra darà entcder,q porbufcar 
bricnto lobo, por ir en fegui al hóbre perdido porla cui- 
miento de-la perdida oueja: pa>dcxò los Angélicos Co; 
fínefcufar fatigas,ni perdo- ros, y vino a vnirfeanueftra 
nar trabajo alguno » no de- humana naturaleza. Dtues Interlin.

Paftor cutus nos omnes etnte- bic, 
fimaportto[utìius : ^Angelica

na-

' O--- - —
xadornantesporafperos q 
fucilen,ni balie por profun*

)• í$  A

K/
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tuturáminptmmábenutudi  ̂ naturaleza: Sol obfeurábt-
pcextfitnteyqu^fiteltqttitid» tur, tM * 5 '

feipfumextnAtituit.Pucsaora . * * ", W( „
crece mi duda;porque no se IV.*., ^  Y ,
que motiuo pudiera tener '  - . _ '*
para hazer eftadcmofiració? Tomsndo el Verbo Eter no nuef 
Pues Señor, yaque vueftros ¡rs hurtun* H4turáLd^4tdiok 
defeos fon vnitos á otta na- entender U ejUnsa c*fi. 
tu ra leza , como teniendo á " tentó como 4 fu d i - , „r
laviftala Angélica tan llena /  ^.mnided, 
de cclcftialcs rcíplandoresr > , 1 - % a -
nolafauorccciscon vnirosa '-pRataudo Chrifto Re* ' * 
ella j fino que la dexais por JL* demptornueftro dclar „ 
bufcaráefíaoueja,quctana inftitucton del Santísimo  ̂
ricdafucitahuycdevos?De- Sacra mentó del Altar, di xo * 
xaida perder, pues ella bu fea ’ á ios ludios, que fu carne era * 
fu precipicio'? E(Tono,dize verdadero manjar» y fu San- -
mi Seraneo Dodor San Bue gre verdadera beuida : Curo s,*oá 
nauentura:fleb<ju/rnóntgtn- m eéyereejtcibn$l&fenguts#  -N 
te muem^qumirettonelis ere# meas yere eflfofas.Ydelpuc» 
rara numerus pereunte borní- para verificar efio en las pa- 3i 
neerettmrmnutus $ ijlos re//*j labras de la Confagradon* * 
qutt Dormnus , nonidcehter, dixo : Hot ejt Corpus meum¡,  ̂ , 
deJirenSfCumfitfemper ybifo) Eftc es mi Cuerpo,Y  confa*  ̂ S  
Jed quie tilos mtnme eptebe- grandoel Cáliz, fíiceft Sen- “ 
dttfcdfemS' sAbrtb* *preh$~\ ¿tus meus: túa es mi Sangre» 
dtt No hizicra Dios ofienca Pues pregunto, no es cierto, 
donde! inmenfo amor que quedehaxodeeüascfpcdes * 
tenia al hombre» fi viéndole, de pan,y vi no,efian también' 
tan apartado de fi, no hizic-* la diurna cfícncia,y períona-

iidad del Verbo,f er concom • 
tentiem, óporJaindiuifibie 
compañía, hallándole todo 
afcicnlaHoftia, como en el 
CaliziQue pues es la caufa,

ra vna fineza tan grandevo 
mo (eguirle halla vniríe con 
cl,vnocon losAngclcs.aun- 
que los tenia tan cerca de fi*, 
y fiendo en fu fer vnas ref-

* « « w  % .plandecientes Efirclias, que que: Ex yt verborum 5 fo’o 
noobfcurecicran lasinacce- quiere fe entienda ella íolo 
íiblcsluzesdcldiuino Sobeo- lu Cuerpo,y Sangre? No fue 
mo las obfeureelo cffa den- _ra mejor ,quc en las paLbrus 
ía nube de nuefira humana de la Coniagracion huí era
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expresión cura de la Oiuina de ia humana naturaleza, en 
cikncia» y períbnalidaddel el vientre virginal de María 
Verbo,dúiendo Hoceftdi* Señora nueftra 5 para que fe >

• iiw<tefít*tUt&'peyfi,tumc*i entienda,hazctanta eftima*,
,y que quando trato dcla inl- don,y aprecio de ella huma 
mucion del Sanísimo Sacra nidad,que quiere realzarla, 
mentó,dixera: Efícnti* itut- y encumbrarla tanto, que la . 
té* veri ejl cibus.tAl diuina cf pone ex >1 verbormm 9 en d  
lencia es el maní *r verdade- Santifsimo Sacramento , y * 
ro ,que os he de dar para aii- no fu diuinidad; fin reparar 
meato cípiritual de vueft ras eravnaobícuranube,quco- *- 
aimasjfupueftoquelfcnacu  ̂ culta,y encubre los inacccfí-‘f 'c

„ raleza diuina es lo mas exce-' bies rayos deíu diuinidad def 
lente,y iuperiorque fe halla te fobcranot Sol: Sol ob[c a-' -
en Chrifto Rcdcmptor nucí rsbitur.  ̂ 1 w  w 1 v* r '
tro! Pues porque quiere,que 1 Defeofo Moy íes de ver a ’
ex vi verborum, lolo fe en- y Dios fin rebocos, le pidid en ,

’ t¡coda,quc debaxode elfos vna ocafion le mofirafie fu £ 
accidentes de pá, y vino, cftá diuino roftro.\o/l<mfc mi- 
Unfolafucarne.ySangrcíEsi hftetem tuám.* Agradóle a «T 

' ei calo,refponde mi gran Pa 1 Dios la petldoo , y dizelcr 
terde dre San Bernardinodc Sena» Kgtyoflendsmomne bommtt- 
>fetm que: Quámvts per concome-̂  bt. Yo quiero concederte lo 
Itttd. ttntum tn CorporeChnfitftt\ que mepidbs$ y ais! te he de _ ' 
g-  ̂ dimttáfubftánuá: JoU támen 1 moftrar todo' el bien. Pero

fubflántupams trumfubjlán.-1 porque nopuedes en cita vi- 
ttátur m foU fubJUntM c*r-\ da mortal ver mi roftro es 
nts,&non tn diuimtátemx vt ncccílariohazcrvnadíligc- - 
exprejfas atégntficet tlUm dtg . da , que es ponerte calos *

9 tn¡stmámt&  bcátifstmtw car concauos de vna piedra: Po- 
' turrtdc VirgtnegUrttfádectf‘ \ n*m te tnforámttepetr* : y

fem. Aunque es verdad,que * allí te moftrarfc mis efpaldas:' 
enelSantiisimoSacramento‘ Et videbtspoflcriord wcx.Pa-- 
fc|halla per cbncomitátiam, rece,Señor,que efla rcfpucf 
iadiuina eficncia,y perfona- ta,nocsgana{dc concederá 
lldaddcl Verbo: pero con to Moyícs lo que os pidci SI, di 
do cffo.no quiere fe enticn>' ze,defea ver vueftro rofírojr 
da,que ex vi verborum, cftá comoquando llega eftelcucn •' 
mas que fu Carne, y Sangre, pU miento de la promeífa, * „ 
porque efto lo au ia tomado qczis fe ponga en ios aguí e~

-ros
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ros de vna piedra, y alli le mi Urano, dlzc r Q*td emm Lyrahc, 
raoítrarcisvucftras cfpaldas? bo»ñ,tdejl,qoid cjlplaceas co- 
Como puede conucnir, de- Y* Deo.mfifrumen tu elector# 
zir le moftrarcis todo el bic, -vt ejl Corpus Chnjli confccr*- 
con raoftratletascfpaldas, y tutup*neprumenrí, qm\nu- 
noclroftro, que es la fuma tnuntur (prntualncr elefti. 

jr « beodos los bienes, como lo Demaneraqfeguncftoda#»
dfTaníol* 01X0 Bocdo » difimendo la mil nao es en lenguage de El* '

J ’ bicnaucnturania,que coníif critura^ezir^svna cola buc - 
te enver mtuitiuamcntc vue najqucdezirjcsdcagrado,/ , " 

x ftrodiuino roítro: Bcatitudo | cft ¡macion paraDios. Pues al
efiflatos omniumbonorom pucoaora.El prdmctcrDios .
gregatione pcrfcéfusi Escl ca-  ̂a Moyíes le roodrarla todof w ’

S THwát ío»qâ  enícntir de Damalce I el bien: Ego oftertdam omnebo 
ee.orát. no, huroneo,Tertuliano» Ori * num ubi $ quando el te pide", , v ‘ 
de Tránf genes,y S. Cirilo, lo q prome le enfeñe íu dminidad 5 y íce s ’ 
fgur.St- £io énícñarlc áqui, fue fu, hu|. l0 que le moftro, vna figii- '  , 
ren.hb.Á. raaQldadjy la Gíoha iotcrli-'*' ra,y reprefentacion dciu hu.Aii - «t-o1 - 
cofifr. ¡ué n̂ a^ °  explica de el milterio ̂ manidad,y del mifteno de la 
reí.c.'3 7 de Ia Encarnadotu Poflejiora Encarnación. Poflerior* mea 
Tertdtb. me* yt^ tf Incarnatune» fci • /videbislncarnattonem, fctli- y 
4 contri h w w dts. Pues aora crece feet ere des 5 fue como dczir/
Mure. c. “ »duda * porqfifudluini-| Moyfcsu m¡amigo, ytlcnc - 
zz. orí- dad rs fiwaa de todos los  ̂mi valimiento. No pueda* 
ge.hom * bienes,como quando le nic-* moítrarlc mi diuinidad ‘ Fu- > 
iz.in E- g* 1» vea,y le cócede le mof* | ciemmeam vi dere non poté- 
xod.S.Ct trar  ̂ cfpaldas das dá el ti •” rMjporquecfio no es concc- 
nltnCá• tldodc todo el bic;£50 ojien* didoaio&quc vtUenen di* 
ten, 10, &****** bonumttbi í Cola es * morral vida. Pues en lo q fe ^
Lúe, w- cierta, que aquello q mas lc ¿ fea de conocer lo que le cid- ’ 
terlt, htc cftinM'CS lo qíe tiene porci. mo,cs moítrarlc vna rep:c- * 

mayor bie,como lo tía aen-* lenracion del miítcrio de Ja 
tender Zacarías »hablado del Encarnación »»que enmaui- 

Zich^.9 SádfsimoSacramétodwL l̂' feílandoleefle icr humano» 
tarjllamandolc por excelen- que he de confcguir en ios 
cia todo lo bueno q Dios tic tu cu ros ligios, uic parece 
ticiQjitdentfnbor,ü etus le concedo lo que en mi
qudpulcbrueus,nifijtum£n cítomacion í J  apreco, es' 

r t ü cledorü, &  ntnugerminas * eld can gran bien. Ego ojie/ - ^
( P 7 í L o  quai explicado dam omne bonum tibí, co

& $
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rro fí le moílraramidiuini- refpueftacítáconodda có de» 
dadjouccsenloqucfclncltí a i r  /que nombrándole Hijo 
ve Ja Juma de todos iosbie- de Dios,no auia mas que pó 
rcs. , >1 ' derar,puesconeflbIcdcda-
Apenasdizeoy ti Angel S raua por de infinita gran e- 

G abriclaM ana Señora nucí za ydcmageftad,y poderin 
jf tía, que el que ha de encar- menfoj pero como aquí ha* f „ 

nar en fu Vientre, íe llamará blaua de la humanidad ; era *f ' t 
Hijode Dios* Et Ftltuf wMuf neccífario la diera todos efr 
fimt vocábiturt quando aña- los blafones, tan manifiefta- 
dc,tendrá la lilla de iu padre tiuos de feberania , magef- 
Dauld, que reynará eterna* ~ tad y grandeza,que aun pa
tríente en la cala de Iacob, y rece le fa'tan palabras al An-' 
que fu R e y  no n o  tendrá fin. gel par a encarecerlo? 5 parí , -
ht iábtt tllt Domttus Dens que f e  conozca nobazeDios \  ' 

Jedem Dáuid P¿tris utts, &*  ̂menor eílimadondeefia ha 
> rrgfufor j«<fo«o/<c0&/»*ter"roanldad,áqueauiadc vnir- \ t 

num>&'vcgttte4ustnontritfi- * fc,quedcfudluimdad$ pues " 
ms, A quien no admira, el la engrandeció tanto, aun- * * , 
que quando le llama Hijo de que conocía era vna denfa ^ ! 
Dios, lodize el Angel, con nube,que auia de o cuitar co  ̂ >
términos 15 dimi nucos, que ̂  das las luzcs, que como Hi- ‘ v  * * 

* í'olo le nombra hi|*dcl Altif jo de Dios,gozauadcfdcab- ' v
' fimo áfecas$y quando le Ha— eterno:SoÍob(cur*b:t*r.i& 
ma hijode Dauid, lo explica jr c~* nr'H«P * «• ,« •* *”*■
con términos tan realzados, ** L i ? jji.» « • *,-
que repite vna , y otra vez, * t'- í> - ‘
ierá íupremo, y magnifico • Cumplió fe en U tuné Mérié t 
Rey? Pues cclcftial cfplrítu, -? Señor* nucjlr*f que en U En- ] 
todo efieReyno,no le goza- 'kárnátion 'del Verbo obfeure- * 
uafcgufuferdiuinoiSfcquc ctofuslu^es, ocultándoles • . *
en quanto Dft>s,es fupremo *. *fucr$* de áttos de  ̂ !'
Rey >y feñor fobcrano de to- t humtldsd* ^
do. Pues como quando tra- , ¡ a ~ \
tais de fu diulnidad, dezista pvlñcultofo parece el po* 
á lecas fera hijo del Altifsi- , L J  der probar ; que cita 
mo; y guando habíais de fu - rcfplandccicnte Luna,fe obf 
humanidad,amontonáis tá-“^eurcció en la Encarnación 
tos epítetos de mageftad; y del Verbo : porque ü aten- 
grandeza! Claro cita, que la demos a las fcñ ales que po -

N \ ne ■ „
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nemidc&ifsimoMayroncs, ría con tanta abundancia Tus 
antes fueron oftentatiuas de luzes , que la dexaria toda 
mas feberanas luzes. di refpíandedente , y llena de

nes j e f ’ tuorfigna. Primumcjlipfius fcgunefto 5 comò es pofsi- 
pio.z.Do cum Solecemunáto jfcilicety ble fe pueda verificar, que 
mime, 1 . quando futt amtéfa Soletti co- no diòcfia Diurna Luna fus 
jiduZt. tepttonc Ftltj* La primerie- luzes en la Encarnación del 
ftd.y, ñal» entre otras, dize mi Do- Verbo: Zuna non dabtt lu»
J  ' tìoriluminado,fue juntar- menfuumì Reípondaaefla

ic al Sol Diuino» quando en* duda el Padre Fray Sancho 
car nò en fus Virgíneas entra de Puerta, de la ilufírc Fa- 
ñas, y entonces quedó vefli- milia de mi Gran Patriarcha. 
da de lps reblandecientes ra Santo Domingo : Non dteit, Santi** 
y os del Sol. Y ello también Zuna non lucebtt 5 fed non da- de Páce
lo enfeña la Aílrologia ,que - bit lumen fuum , idefi, no» tai*Ma 
mientras mas íe acerca el ma mamfefiautt 5 quia tn humiU. naie, jer 
terial Sol a la Luna, la co- tateabfcondet.'Nodizc, que mone de 
munica con masabundancia cfta resplandeciente Luna, Purifica• 
fus luzes. Luego afsitam» no tenia luzes $ fino queco tioneJo- 
bien , quando feláaccrcaua las darla:quefiiedezir, e£ ho 23. 
tanto el Sol Diulno, que la taña tan llena, y fobrellc- 
dixo el Angel San Gabriel, na de luzes !, que porque

V

eíiaua con ella Celedlal Lu
na. Domtnus tecum ; fuerza 
era fe hallaífe mas llena de 
todas fus luzes. Laícgunda 
feñal » no publica menores 
luzes de grandeza,puespro-

no deslumbraran, procuró 
ocultarlas, a fuerza de ac
tos de humildad. Declaró
me.

'  Llega el Angel San Ga
briel á dar la embazada a Ma

figuc m f Mayrones : Sccun- ria Señora nueflra, y halJa- 
dnm efi Solts intra Lunam latan llena de tan Celeília- 
yerbalts abfeonfio j cum Vit• Ies rcfplandorcs} que admi
go circumdcdit lurum. Quod rado de tan Soberana gran* 
fuit y aldi uouum $ cum s°l deza* empicha fu embaza- 
fit multo matar luna• Que da, dizicndola , eftaua Iie- 
fuc, que el Sol Diuino cftÍT- na de gracia, que la afsiflia 
uo todo dentro della Luna, Dios » y que fola ella era la 
María Señora nueftra : y afsl bendita por excelencia entre 
cierto es, que la comunica- todas las mugeres.^ar g ra-

S t t a
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ti* plena,VomiMtteium'.be- do ois de la boca de vn An.

' neditfa tummttlienbttsiy lúe gcl, que eftais tan llena de 
go a pocos renglones mas Jas lu zes de la Diurna gracia, 
abaxo, la dize, fofa ella fue que hallafíeis vos fola la que 
quien halló la gracia delante perdió Eua 5 y que por ícr 
de Dios : Inucntfli gratUm labcnditaentretodaslasmu 
npud Dcum. Que íegun ex* geres, os ha!éfcogido el Pa- 
piiea migran Padre tan Ber- dre Eterno para Madre de 
nardino de Sena ; fue dar a Tu vnigeniro Hito : Quod 
entender, que , lpja Virgo cnim extenafeerur fanélum, 

$.Bcr.de Sanéhfsima, magna grana no 'vocabitur Films Det: Os dais ' 
Sen. [cr.-fas fignttmfuit: dum Dcum vn tirulo tan humilde , co- 
de ¿4f ' percarms ajfumpttonem fectt mo el de Eíclauadeeflemif- 
f»m. Vir fjje nobiscum ex grafía ju*. mo Señor , de quien aucis 
gtn» ítptopterea Gabriel jinge defer Madre ? Si dize Sao 

li*s*deamdixit, tnttemfligra Dioniíio 5 porque : Textor 
ttamapud Dcum-i quia tnfo« <juod adderat in ipfa Vtrgine 
la illa, &  non malla creatu- Deus; fi tu a diurna doélrtna 
r*, gratiam,per Euam perdí • ttonmedocuiffer, haneverum 
tam nobts tnuentt. El dezir Deum effe credtdiffem. Co» 
el Angel, que fola María Se* noció el Angel 5 quandoen- 
ñora nueftra hallóla gracia tróadarla laetLbaxada* que 
delante de Dios 5 fue porque eftaua el Señor con María 
íolaclla, fue vn portento, y Señora nueftra, enlasauen 
prodigio de la Diuina gra- tajadas luzes, que defpcdia 

' cía, que tola en cija fe halló de fi: y por ello fue necefia-
- ‘ toda la que perdió Eua. Ya rio ocultarlas , dcbüxo del

emos defeubierto todas las veiodeaquela&odetápro- 
iuzes de que íe halla llena ef- funda humildad, como con* 
ta Diuina Luna. Veamos co feflarfc Eíclaua del Señor, 
mo las ocultó ? Diziendo ai para que no dcílun¡braílen 
punto, que acabó de oír to- de moco, que la ruuieíkn, 
das eftas grandezas: Ecce an- por mas que criatura, quan- 
alla Do»,mi ,fiat mihi j ecun- . do la atendiefien tan llena de 
dumvcrbumtuum : Yofoló celeftialesy diuinasluzes, 

'* merczcoelifer humilde Ef- que fila Fe no entrara de por
claua de mi Señor Dios,y af
fi hágale en mi fegun tu pa- 
iabra. Pues,Señora, quan-‘

medio,la pudieran tener por 
Dios •. yeítaes la caula, que 
da San Athanafio , ce que

' ad-

S. Violi, 
epift. ad 
Èaultn,
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aduírtíera e! Euagelifta, que ra, quxtlluminat omnen, bo
vino el Angel San Gabriel, mtntm y emente tn hurte tr.un- 
j í d  ftrginetn defponfatam dum ? Como íiendoel que 
yira , á vna Virgen dcfpo* a todosalumbra; dezis á vos 
fada con vn varón : A'eque os ha cbfeurecído, de mo- 
fimpltciter ad qoamuis Pie- do, queos ha eñragado el co 
gtnem ; fed Vtegtnem defpon-, lor i -Para rcfpondcr 5 fu pon • 
fatam ytro vt [ponfo ofende-\ go, que hablando Dauidde 
ret, Maeiamycee homtnem Ja venida del Verbo Eterno 
efe. Era tanta la mageftad,' a encarnar en el vientre Vir- 
virtud, y fantidadde María ginaide María Señora nue- 
Señora nueflra, que porque Hra ( afsí explican todos los - 
los hombresdcslumbradcs, Expofitorcs, aquel: Semel 
no penfaflen era Dios, vien- tur amia Jando meo9fi Dautd 
do que era vn nueuo prodi- menttae ; femen etus matee- 
gio del mundo, y vna como núm manebtt) Dlze, que fu 
Deidad en la tierra; fue neceí Trono, ferá como la Luna, 
fario aduirriefic»cftaua def- quando efle con toda fu per• 
pofadaconvn varón. < ,> fecdon: Thronus aus , ficut

Confieffo hijas de Gcru- tuna perfeda:y que eftc tro - 
falé(dize María Señora nuc- no del Hijo de (Dios, fea el 
ftra en los Cantares ) que viétre de Alaria Señora nuc 
aunque foy hermoía, tenga ftra, quando vino a el a en* 
vn no íc que de moreno. Mr* carnar,dizelo PcdroDamia- 
grafum , fed fot mofa filia no. , Salomón nofler , non ¡o- 
fíierufalcm $ y luego dando lum fapicnsffede?'[apierna D*mta~ 
la razón , dizc : Is/cltte me Patrtsfectt Thronum yterit, Mferm» 
cdfiderarequodfufcafimiquta yidehcet, intemerata Vtrgt- 45 ■ de 
decolorautt me Sol. No cf- ms,tnquofedittila Mateftas, Mdffa/. 
trañeis el verme tan dene- qua nutuconcutit orbis. Pues 
grida; porque el DiuinoSol reparefe ; en que dizc, efta- 
esquíen me ha ocaíionado ría entonces eñe Cekftial 
elle color. Pues, Soberana Trono como la Luna, quan»
Señora, como el Sol Diul- do iuze con toda fu perfec- 
nopudocáufar en vos eílos cion; Suut Lunap t r j f t ia .L z  
efeftos» íiendolosdcfuslu- Luna , dize mi do&iísimo 
zes .alumbrar con ellas ato- Buftos: Quando 1  una efijub Bojl.p.9 
dos los hombres , como lo Sole¡quamuts lumen pod^t je\m . a, 
dixo San luán ¡ Erat lux ye- expártcterr*i»fntamcnptr- Mané

S¿ dit tuna, '

Peden
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Buftos
vbtfup.

dtt ex parte caeli: vnde quan • 
do Solt contungitur, nibtllu • 
minis ad terramdirtgtt $ Jed 
tamen ex parte cocli m plena
illummatione perfiílit. Nocf-

—“ —* *

z y 6
Sol (e acerco tanto a el la, que 
le tenia encerrado en fu pu
ro, y Virginal vientre, ef* 
taua como denegrida, y ef- 
tragado ei color: Nolite me 

ti con toda fu perfección la conftderare » quodfufca ftm%
Luna, quando á nueftros qutadecoloramtmeSo/.Sien- 
o/oseftámas llena ; porque do entonces , quando efta- 
cntonces fe halla mas lexos ua mas llena de Cclcíliales 
del Sol , y afsi la comunica luzes; fue para dar a enten« 
con menos abundancia fus der, dize Iacobo de Vora- 
luzes ; pero quando eftáen gines: (luía decolorautt me 
conjunción el Sol, y a ¿1 per Sol $ acfi dicat, quanto ma- Iwob.de 
fc&amentc fngeta $ eftá de gis Sol me tlluminauit, per Vor.fer. 
la parte fuperior,con plcnií* fuam mateflatem 5 tan to mam 4 -«* sAf 
fimos resplandores: y afsi en gis exterius, me decolorauit f u*x* Vir 
la Encarnación del Verbo, per bumihtatem. Quantos t m• 
dize mi Bultos. Etfimiliter mas aumentos de Sobcra*

nia , y grandeza , conocia¡
Maria Señora nueftra en fí, 
por las cercanías, y común* 
cion que tenia con el Diui* 
no Sol del Verbo Eterno, te* 

x it , Dominas tecum. Item niendole dentro de fu purif» 
loceVirginahsmundttia,iux fimo , y Virginal vientre $ 
taillud,Candor efi lucís ater- tato mas en lo exterior que- >
me. Quando encarnó el Ver- ría parecer denegrida i por 
boca las entrañas de Maria fu profunda humildad. Y  
Señora nueílra , fe verificó mi dodífsimo Buftos: fuit Bufi.vBi 
era la Luna pcrfeda,yüc- autem cppofita Solí 1» ^ín- ruí ‘ 
nade las luzes déla Diuina nmetattone; quia tunequan- 
gracia , diziendola el Angel to Sol, tdefi, Dcus, -peí jín -  
eftaua llena de ella 5 porque gelus e x  parte pct eameom- 
eftaua tan cerca del Diuino mendabat 5 tanto ipfa i con- 
Sol, Chrifto, que fe las pu- trano mugísfe vi!¡fie*bar, dt* 
do comunicar,con toda pie- cens: lece anolla Domtni. 
nitud. Pues al punto agora. Al pallo, que mas la engran- 
EI dezir Maria Señora nue- decía, y real âua ci Diuino 
tira, que quando el Diuino Sol , Chrifto , y el Angel

en.

Sermón ae la

Beata Virgo sfutt plena la 
«Je Diuina gratín , vnde ei 
ángelus dixit: jíuegratia 
plenas ítem luce diurna pra- 
ftntiat vndeibidem fubiun-
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luzes de grandeza, debaxo que, pues, remata con com- 
delvelodcvnadode tápro pararte a la vid? Para rcfpoo ,
funda humildad, como con- der, reparo mas, en que al 
fefíarfe es cfclaua de efle mif punto que te nombró vid,fe 
roo i de quien auia dicho el nombro juntamenteMadrc:
Angel feria Madre: Eccc anal Ego Mater pulchr* dileétio*
laVomni. > ms, y que fru¿iificó como bí

Yoíoy (dize María Seño vid: Ego quafi vittsfruéfifl- 
ramífera por el Ecleíiaftico) caui. La vid, dize mi doc- 
como vna vid fru¿tifera,cu. tilsimoBuíios, el modo que < >** 
yas flores fueron frutos de tiene para produzir. es, que ■ 

Eckfiafli hora, y  honeftidad.Egoq u é ' acercándote a ella el S o l la r. ' -•
cot€.z^fi'i,ttis>fritÜificaatfftá(tiut- calienta con fus rayosj y mié <■■* . *

tem odoris-, &  flores mei, fru- tras mas cerca ella del Sol,' 
flus bonortt, iP' honeftatis. produze mas fazonados, y . u 
Que es la caula, que quando dulces frutos, CWor emm So♦ Bufl.éfst 
María Señora nucftra,quic- Its, ejl -»tu uecejfarius , 12,
re hazer o (tentación de fu quanto direthus > 0 * dwtur- Mares 
grandeza ¡ fe compara a la ntusrefpicit Solenritotitofrú*' yuis  ̂
vid $ fi ella, comodizc mi éfumexhibetdulttorem Pues 
Lirano, es va árbol, cuyo aísi produxo María Señor* 
tronco, y  ramas, ion las mas nueftra, como la vid,quan- 
humildes>inutiles,ydefpre- do acercándote a ella el Diui ' 

lyrA in ® ac*as* v*tts bobee Itgnum vi no Sol del Bfplritu Santo, la 
c .u . in catenró, y fomentó, con los
loon* ttlevtdeturi Y mas quando Inmcnlbs rayos de íusDiul-

que es Ty m bolo del triunfo, y loque de aquí infirió, fue: 
y Vitoria 5 quofl lw<f,al Pía ideoque, &  quod tutfcetur ex 
taño , a quien liempre fecú- te, StnÜum vocabttur Film  
dan las aguas; 90.  ̂̂ Istanusi Den Que feria tan dulce, y 
ya lo lo ro fo  Z -n am om o$/í' (azonado el fru to , que pro- 
cut Zynrtamomxmiy vltirna- duziria , que feria San to»y 
mente al B a lfam o , y a otros fe llamaría H ijo de D io s.' 
arboles, que ya por fru¿tife- Pues al punto aora. El com 
eos , ó poc odoríferos,  de* paratfcalavidcfla Cclcihal

auia comparadofe al Zipres, nos Dones, y gracia, como < 
q es gallardo en íu cílaturaj fe lo dixo el Angel j Spiri- 
quofi Cyprejfuf; a la Palma,, tus Sanólas fuperuen¡etwte¡

S3 Se-
í
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Señora,enel naododecon- men fiadas Optimos babeat. 
cebir5quádoicnombraMa- Para dar a entender , quan 
dre de Dios$ es porque aísi juntas le hallaron en cfta Ce- 
como ia vid,íícndocnfu tro leftiaí Princefa, con la gran
eo humilde, y ddprcdada, deza de tantos frutos, y flo- 
fus frutos fondos rnas exee- res de inmenfas virtudes , y 
lentes que fe balIan,como ta grada, lo heroico de fu pro« 
bien lo aduierte mi Urano: funda humildad, con que íe 
Cumtamefrudus Optimos ha- adama humilde efeiaua: Ec
he a t. Aísi también, dizc mi ce añedía Domini: Quando 
gran Padre San Antonio de el Angel ia dize, que por ef- 

S.jínto- Padua. Partas Virginis Bes- tar llena de gracia, y habitat 
tnodePé ta,non habet exemplut», íh Dios en ella, fera ia bendita 
duaJ)o-frafia muherum, vel fexui entre todas las mugeres; y 
mn.i.m (edhabetjimiUtadineminaa- que porcalcntarla elDiuino 
tjuadra- tur* rerum.. Tres propagines Sol del Pipiritu Santo, con 
gej. hutusnuis }faerunt Ungtli- losrayosde fus dones,ygra* 

ta filutatto , Spirttus Satifii cía i Spirttus San fias fuper- 
fuperum toFtltj Data-' aeniettn *e $ produzira tan 

\ enarrabdis comeptio, Ex bis Diuino fruto en fa vientre 
tnbuspropagiotbus propagtna lindísimo , que fe llamara 
ta, proles fideltum quottdte; Hijo de Dios :« Qj*od entro 
per totom mundum pide pro* ex te ñafie tur, Snntium no• 
paginatur. . Gemma tn ntte cabitur Filias Dej. Y con cC- 
futt bumtlttas,  &  Vírginitás to fe hallará cumplida la ¡fe - 
Beata Mari*}floresfoecundt- ña!,que pone San Mateo,* 
raspnecorrupttone. Quando que en la Encarnación del 
Marra Señora nucílra fe ha - Verbo,no daría ella refplan- 
U6 tállcna devirtudes,prero deciente Luna íus luzes. Lu- 
gatiuas, y excedencias, que na non dabtf lumenfium: por 
por ellas mereció el IcrMa- ocultar fus refplandecientes 
dre de Dios; comparcfc a la rayos, a fuerza de ados
vid, enquienfe hallan jun
tas cofas tan encontradas, y 
opueílas, como es en vn tro
co taa humilde ,, y despre
ciado: Vttts habet Itgnum nt- 
le , &  defpefium , c^ quafi 
inuttle videtur, con vnos fru 
tos un excelentes, cum té.-

-*• !
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de profunda hu
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( .  VI.
>1 M adre de R e y ,ó  vücftro  H i 

jo h a  de quedar eíclauo,fícn- 
■ ’ - - — t - do H ijo  de efeiaua ? Y  afsf

Ocultando efiaDiuina Zuna tío Ce com padece fer, M adre 
Jus rtfplándectctes lu^es, cbli de R e y ,  con fer j tintamente 
go al Diurno Verbo* a que i»/ - ciclaría ? Es el caíb > refpon-

deSanto Tomas deVillanue 
ua 5 que el nombrar fe María 
Señora nueflracfdaua,quan 
do la dize el Angel, que el 
que ha de nacer de fu vientre 
íeria Rey; es porque como 
clic titulo, es mas para fer te

mejfe rendido de fu humildad, 
a encarnar en fuspunfsi • i 

mas entrañas , pa- ! 
> < - rá redimir e l.

•* o. j .í7 mundo* »
b> ** ,<r- *

^^Vandoel Angel S.Ga
_ briel dixo a Maria Se - mido,que amado, es masde 

ñora nueftra, aula de venir rigor, que de mifcricordiaj 
el Verbo Ercrnoa encarnar y María Señora nuefira dof- 
en fii .Virginal vientre *def- ftaua viniefle al mundo ,of- 
puesde aueria prometido, tentadofe roifcricordiofo cd t * 
que el Hijo que auia de pa- los hombres«, y haziendofe \ 
rir pieria Grande, yfc llama- ficruo nueftro ; como de
rla Hijodel Altiísimo. \*fíic pues lo díxo elle Diuino Se- 
ent Magnus, &  Ftltus *Al- ñor: Non vent mtniftrari,fed 
tifsimi Tfocébttur : Y  que le miniflrare. Y como labia tá* 
daria fu Eterno Padre la Olia bien efia Diuina Señora las 
de Dauid, fiendo tan perma- Diuinas Efcrlturas 5 y labia 
nente fu Rey no,que no t en- q uanto fe preciaua de cftc ti- 
driafin : El dabit ilhDomi- tulodccfcfcauo, yde Hi/odc" 
w»s Veus fedem Dauid Pa- eídaua,dlzIcndo muchos li- 
tris eius, <srregnabitindomo glos antes por Dauid: o Do* Pf> 
Jacob inaternum » &  Regni mine, quta egoferuus tuusi 
eius non erit fiww.Lo que ref- ego femus tuus,& Ftltus *n- 
pondló fue, confesarle el- cilla tu*. Pues que remedio » 
daua humilde del Señor: Ec para conleguir/cl que no fo * 
ce antilla Domini. Mirad, lo venga al mundo, con to- 
Señora, que no fe vnenbien da prefteza, a encarnar, pe- 
eífer Madre de Rey, con el ro también hecho humilde 
fer de efdaua. Porque li el ücruo, para redimir el mun- 
parto Ogue al vientre, como do: Quando la dize el An- 
las leyes difponen 5 o vos gel ,■ que ha de encarnar en 
aucis de fer Rcyna , fiendo fus entrañas el Hijo de Di©V

S 4 . m
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líamele efclaua : Ecct aniil • fera Ofeas, y íbn, que ha dtí 
U Dontini. Para que con cf- Jîegarel día* en que les fran- 
fca&ode tan profunda hu- quec las puertas de lu efpe- 
mildad , no folo le obligue tança en ci ralle dé Achior. 
a que venga con toda prefie - Et cl<tbo€Í-válltm\jíchtortád 
za : Pero también, fi el par* apertendam ¡pem. Mi do&if* e>fe,c.¿i 
tofigue al vientre, vendrá fimo Ofi'una,dizc,que aquí 
como Hilo de elclaua , coa prometió el Padre Eterno à 
las apariencias de fieruo, co- los Padres Antiguos la veni- 
molodixocl Apoltol S. Pa- da de íu vnigenito» Hijo a 
b\oi,Formám jerutacctpiens, encarnar , con el titulo de 
y nodc Rey, como fe lo'di - Satuador * que era en el que 
xoel Angel $ porque efie ti- tenían pueftaslasefperanças 
■ tulo, es de rigor, y aquel de de fu remeció, .Jiucüfyue 
rend im ien to . G r * n d i  m u d e- l e í a s ,  u u i ftcut eñ b& x tto ilr* O ju n .f t t

o ía n u n ,  a l í 4 t u t » v t  o rten ttm  A je  t i *  'U e u s  $ lía&» tts i> áU em ,< A -  
- * h u m , m v n d i objequto m a n a -  c b ih r  ,  > a d  A p trtc n d tm  f p e m .

pAret. No carece de gran Aqui mi reparo.*’Porque, 
mifierio , el que Maria Se* quando promete e l- Padre 
ñoranueftra , fe nombrafie Eterno la venida de íu vní- 
efclaua , quando la dixo el genito Hi/oal mundo, dize 

, Angel, que el Hijo que auia lera íu cumplimiento en ef- 
dc nacer de fu lantitsinio J y re valle, mas que en otra par 
Virginal vientre, feria Su- te? Quecircunílandas feh*v 

* i í ■ ; premo Rey ? pues fue para Han en él, paraafieguraries, 
confeguir con efie ado de tá es el lugar en que han de rc- 
profunda humildad, nofo- cibir efie fauor ? O ya que 
lo que viniera con mas apre- güila fea en Achior; por
fiado buclo a encarnar, pe- que feñala , ñus lo hondo 
ro también que legozatíe- del vaile, que lo alto, yen- 
mos luga o, y renaidoa nuc * cumbrsdo del litio ? ¡ Pero 
ftro ble, y reaiedlo,como lo todas efias circunfiaücks fue 

i. ella vnfieruo.^ n,*-* .nm-íi ron necefiarias v ’reípondc 
* : V:usbuenas noéuas, d| mi dobilísimo Ofiuna, pa- ■ 

, Dios a fu Pueblo,por d Pro- ra obligar al tVe'ábo Eterno
' f 1 r



Encamación, \ § ¡
a que cunspUeíTc al mundo obligó, a que vínlcfiea fe- 
efios defeos , de que íe hi- dimireliEundosfue la pro- 
ziefíe Hombre , para redi- funda humildad de María 
mirle. .Porque: jtchiovtn• Señor/i nueftra , con que fe 
terpretatur tmbatió $ ■ &  eft turbó,quando la dixo elAn - 
Beata Virgo, qua turbata ejl gcl , qte auia de fer Madre 
tn fermotte etus. . ¡Abtlla he- de Dios 5 y el rendimiento 
rotea turbatione , nomen ac• concue íe confefsó humil- 
cepit. HuiusturbátiQnti'val- de Efclaua , Ieñizoaprefu- 
hr ,, efi huffulttas profunda, rarelpafto, y abatiré! bue
ga* Dctwi potuít comtítere, lo a la tierra: Para que fe co- 
dtcem : Ecee anctllapcmi- nozcai que eñe ocultar Ma* 
»/.(í.Achior , fe interpreta ría Señora nueftra las luzes 
turbación, y íignifka María de fu grandeza ;con cíTc ve* 
Sandísima 1 Señora nueftra, lo de tan profunda huinil- 
queih turbó, quando la di- dad jfuccauía de quenofo- 
xoelAisgol, queauiadeen- trosgozaífemoslaukha, de 
cargar d Verbo. Eterno cp que fe nos franqueaflen las 
fus puriísimas entrañas.. En puertas de nueftra J efperan- * 
ei valle, que es lugar humil- qt:Er daba et inllem editor, - 
de,eftá fígnificada »ia.pro- adapertendamfpem. . 
funda humildad, y obediea- Quando cüauacl Rey en 
cía con que rcfpondió, era la fu defeanfo, (dize María Se- 
humilde Eíclauadel Señor, ñora nueftra en los Canta- 
pues ya emos defeubierto el res)Mi Ncrdo dio fu fragrá - 
myftcrio: El prometer Dios te olor.'? Dom tjjn Rex tn ^ ‘
nueftro Señor, que auia de accubttufuo, Ĵardas encade* 
abrir a los de fu'•Pueblo la d/t odorem Mi doc-
puertade fus efpcrangas, en tifsimo Buftos lo explica af- 
el valle de Achior : Daboet R.üumeJfer’fcx,tdi)l,Chri- 
'vallent */fcbtor ad apenen- jlui, tn accttbttu fuo , tdift, 
dam fpcm* Fue para iignift- infim Patns,humíttasAJa 
car, profiguc mi cruditilsi- rtxcdorem didit. Quandocl 
moOfiuna : lamergovallts Supremo Rey Chrifío cfta- 
turbattonts , tdefl, humihtas ua en el leño de fu Eterno Pa 
illa, qua turbara ejl Mam, d̂ c, en aquel ameno Paray- 
datar nobts ad tpenendam fo de eternos deleites , y de 

Que lo que rindió mas inmenfosdefeaníos $ donde 
2 Dios nueftro Señor, yic la fragrancia era infinita,

la
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ai 2 Sermonarla
Jafuauidad inmenfa, y los o- Nardo , es yerua pequeña, 
jo res >ncomprthenfib!es§ có por lo qu-al lignítica la pro
todo efio fue tan fragranté fundahuíT.ikladde María Se 
r l olor de la humildaddeMa ñoraoueítra, la quaífiendo 
ría Señora nueftra, que 11c- en virtudes, y Nobleza, la 
góafuDiuinoolfato. Pues mas excelente de todas las 
cj virtud puede tener el Nar- puras criaturasjcontodocf- 
do, que quandoquiere pon- lo, íiempre fereputaua pe
ñerar , que llegó hafta el le- quena,y defpreciada: y por 
no del Eterno Padre, donde efio fue con mas partícula- 
eflauafu vnigcnitoHijo» el tidad mirada de laDiuinagra 
fragranté olor de íu humil- cía,como ella miftra lo con- 
dad fe compara mas a él , q á fefsó en fu Cántico. Pues al 
otroarbol, ó ñor odorífica? punto aora $ dize mi Bultos: 
Oqueeslacaufa,dequequa Dum ejfct Rex tn acctibita 
do por el Eclcfiaftico, fe có- fuo, tdejl, Chriftus infítiu Pá
paro alZinamomo,y Baila- tris, odo*em dedit Mdri¿hu
mo , no dize llegó fu olor al militéis, qu* tpfum k De o de* 
feno del Eterno Padre, co* leúautt, quod ad eius Dterum 
mo quádo fe copara al N ar- defeendit. tCum enim je humi • 
dojficndo aquellos «arboles liauit dicens: Ecceanctlla Do
tan aromáticos , y fragran- mtm% jléitim Chrifiusde fim 
tes, como cita Señora lo có - Patrts defeendit *d eius i>tc- 
fefsó : Stcut Zinamomum, rum. Eítaua el Supremo Rey 
&  Bulfámum aromatizan* Chriítocnelfeno de fu Eter 
odoremdedii EscI cafo,rcf- no Padre,gozando de fu éter 
ponde mi doftifsimo Buf- nodcfcanlb: y al punto que 
tos. AJardus, efiherbtt par- llegó a fu olfato el fragranté 
Pdun quantumefipárud, fig- olor de la profunda humü- 
nifcáxgloriofd Virgmis,pro- dad, con que eñe Celeñiai 

fundaoj humiLtatem̂  quta (i- Nardo , Alaria, pronunció 
cctwrtuubus , &  nebí lítate aquel: Ecce ancilla Domini, 
effet M axim *,tn Matrem le obligó a que íalicfíc»fín fa
lto Weéh*, femper turnen [e lir del pecho de fu Eterno 
reputauit,paruam, grabie- Padre, y baxaíle rendido de 
íiamexhunnlnate^^O'prop- la profunda humildad, ato- 
tered a Diurna grattafuit ref - mar en fu Virgíneo vientre 
peéia,iuxta tüud 5 refpexit nueftra humana naturaleza, 
humlttdtem analU fu*,' EL pararedimiral linage huma« '

, no:
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noxycomoeííahumi'dades tener. Quid tenebrx nonobf 
la que le obligó ; por eflo curnbuntur k te ,&nox fien 
quando fe compara ai Nar- dies tlhmimbitur : fian re
do , que es yerua pequeña, nebr* eius, ¡ia&  iummcius* 
dizc iicgóíuo’or ai Diuino Aquíen no admiradle cn- 
olfato,ynoquandofccom- cucntro de términos > O 
para al Zinamoroo, yBalla- quien ha oido mas rara opo- 
wo, que fon arboles gran- ¿donde fucefíos ? Lasti-

Encarnación.

des, aunque en ellos cita íig- 
nificado lo grandedeíus he
roicas virtudes. r

,}
w \ i

6. VII.

nieblas» dizc, no han deque 
dar obfeurecidas y la noche 
obfeura reblandecerá como 
el mas claro día $ y al palfo 
que fuere las tencbrolas obf 
curidades , han de fer mas 
claras, y reíplandecientes las 

Ef querer tfid tttuin* tuné Ilutes l Pues fl tinieblas,co» 
écultsr tdnro Us lo^cs de fu roo claras * Y íi noche, co • 
grdnde^é con efieveto de hu- roo dia > Para rcfpoodcr, di • 
tmldád, tdn profundé y fue ga María Señora nucítra en 
Cdufd fe édeléntéfie , en tsn fu Cántico del Mugnifictty

. á «7 * *

éuentéjédos refpUndoris» 
que llego é tener lu 

cimientos de 
* » Dios.^

* x
[•!*■ t *

A  Tiende Dauid, con ef*

quantas fueron las tinieblas, 
con que procuro ocultar las 
luzesde fu grandeza: Quid 
refpexit humdf téteos unctllé 
fu* t Ecceemm ex hoc Bet1- 
tám me dicent omnes Generé•

píritu profetico,alapro times. Mi do#ífsimo Lira: 
fonda humildad de Mana Se Quid heetex ómnibus yntu* 
ñora nucílra » y dizc . Ad- tibusfuent difpofité ád con. 
ucrtid, Señora, que eñe veA cepttonem Fiitj b et. ¡pectn* 
lo, conque queréis ocultar, Uter turnen hocfuttexbu- 
y encubrir vueítras luzes,no mtlmte. Aquí quifo dar á . 
hade poder obfcureccríasy entender Mana Señora nue- 
antes efías tinieblas han oe lira, que aunque por tcnec 
quedarconuertidasen vn cia todaslas virtudes, enlupre- 
ro, y icfplandeciente día,ti tno grado, eflaua con ia de- 
K>, que al paño, que fueren uida diípoficion , para que 
las tinieblas, a elle milmo cncarnafie en fu puní situó 
eran las luzes que aucis de vientre el Hijo de Dios y,

pero

f f  U *.
m

I
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pero lo quemas le tmoren quantoes ente / También 
dido a la tierra, í«ela pro- es cierto, fegun buena Filo- 
fundifsima humildad de ella- íbfia, que es n'eccfi ario, que 
DluioaScáora. Batabloaun el lugar fe proporcione con • 
encarece mas eíh humildad, el locado. Pues ai punto ago 
leyendo: Qgttrefpcxttuihi- ra. Al baxar el Verbo a la 
htatem: Que miró Dios iu tierra , hizo vn a¿fo de tan 
naneidad. Donde es muy de profunda hüm i !dad,que íié- 
reparar, que no dize, mhtl, do Sol, en quien foio fe ba- 
cn concreto, fino, mhhta- lian infinitos rayos pofiti- 
re.% en aftradto, quefignifí-' uos de luz : tquIfo pafíar al 
ca la naneidad , que es la ef- fer de infinito priuatiuo,def
ienda de la nada : y ais! ad- haziendofe en la apariencia ' 
mirado de tan marauillofa exterior de toda fu autor! • 
humildad, San Bernardo,di/ dad, como lo dize el Apof- 

_ zc: Quomtrttoquéerisi tol San Pablo : Semettpfim 
• / rJ* mentem cius tmxtum non qc- exinamuit: ó Como leyó San 

€l** 0 e cupat humanum : qmminus Hilario: Euaquamt¡cmettp- 
*  ngotn lr¡p uere( gr4ti¿ plemtuda5 ¡ttm , Cevazió , comoíidi,- 

tnucwt gratín vas vacuam. xeramps de fu fer , por to*
&  afflumtr tBtrautt. Que mat forma de jigr^o, 5,/«>•- 
ay que admirar, cntraficen mém fettn accipicns. Pues, 
María Señora nueftra tanta que remedio , para que el 
plenirudde luzes de gracia,* vientre de Maria Señora nue 
que pueda blafonar, que por fíra, fea lugar proporciona- 
roirar Dios fu naneidad , la do, para poder recibir en fí 
hizo Bicnaucnturada entre vn Dios, tan infinito, yin- 
todas Jas Gentes 5 fi eftaua menfo ; quenq cabe en to? 
tan vazia de todo lo huma i do eí Qelo, y tierra, como 
no j que pudo con toda pie- Jo pondera la lglcfia: Qwñi 
nitud, y afluencia, entrarle quem Codt eapere non pele
en ella la Diuina gracia. Mas rm,t$ tno gremio contal,fíi ? 
para penetrar me/or dfon- Saben que dize,Ruperto? 
dode elle concepto ífupon- Quia :refpexttracptura in ¿ upm 
go, que la Fuofofia halla dos vvntrc t eum qttt exitutntiat C I [  
infinitos, vno pofiriuo,que femetipfum: tpfa tttam ? cx& 
es Dios, y otro priuatiuo,5 *Mntir fe, mhtl re*
que es , non ens , ó mhtlj putautt. Si el Verbo Diui-" 
porque eíte excluye todo no,fiendo vn Sol de influí- 

i tos
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ros rayos, ocultó tanto días del Diuíno Sol , que líe- 
inacccf$ibie$luzcs?q’íedeshi guc a tener lutímiemos de 
zo, y enagenó de todas ellas? Dios.
ftmctipfom cxinAnimt\ocul - Yofoy, dizeMaría Seño*
tandolas, debaxo de ia apa- ra nueftra por el Ecleíiaftico, 
tienda, y forma de humilde como clBalfamo fin mezcla: ' 
fiemo? fwmamfetm aecipics: quafi Balfamum non mtxtum. Eccleí.c* 
Anonádete también Mari» W r m ,L  Lo queme ha- f f '  
Señora nueftra. Quia refpc- ze dificultad es, fe compare 
xtt nibdttatemiy llámele jú- alBaIfamo,ynoafuolor,fié 
tamente Efclaua: Ecce anal- do tan fragranté, que exce- 
U Domint. Y con elfo, fi có- de al de todos los mas odorí- 

, pitió efia Diuina Luna, en feros pomos? Y ya que fe co
cí ocultar fus luzes con d Di para a la fuftanda del Baila - 
uino Sol 5 pues alsi como él mo,y no ai olor: porque aña 
fiendo infinito en luzes» pu- de aquella tírcunítanda,quc v 
fo delante de ellas vn velo» es como el Balíamoiin mez 
que fe las ocultó de modo, cía alguna ? Aunque los Au- 
que de infinito pofitiuo, paf toces ponen muchas propie- 
só a infinito priuatiuo, def- dades de la fuftanda del Bal- 
haziédofe,y cnagenádofcde fimo no mezclado, en que 
fufer,en (aapariencia, que cxcedcalqucloeftartnidoc- 
tornó de fieruo: hagafe tam- cifsimoBuftos pone dos muy 
bien Maria Señora nueftra a mi intento: la vna dize es? 
la mifma nada, y Uamdc/ú- qUodfi Batfamnmpurü, pona• Bufi.p.9  
tímente Efclaua ? para que tvrtnaquafianmfundumpe* afsim.io 
concíTo, no folofu.Diuino tit. Siendo d Bal lamo puro, Mana 
vientre fea lugar propordo- y fin mezcla alguna,al punto Xalfinf*- 
nado para tener en él al Ver- que le echan en el agua, fe ba ‘ 
bo Eterno? pero también, fi xa a lo profundo del centro? 
handefer Us luzes al paftoq h^ual virtud,folo en María* 
fueron (as tinieblas:ficut te . S.W. le halla vertficada îze 
nebr^ttiustitáO'iumenetusi mi Bultos: porq Bcéttjstmn 
y las que pufo eftaCeicftial *uté Virgo Mandan máximo *
Princefa, para ocultar fus lu- konorepofitá.feno extt*Ut\fei> 
zcs,fueron infinitas: fea qua mox fttndum humthtatis pe• 
fitan infinitas las luzes que ajt,dtcens: EcceanalU Domi< 
adquirió ? que al parecer nu Quando fe vio efte Di - • 
compitan de modo con las' uino Balíamo tan engran

de* •
\
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•dezlJa , que !a dixo el An- 
gcl, aula de fcr Madre de 
Dios, nofolonofceníober* 
necio 5 pero como celeftial 
Bal lamo, fe procuro baxar, 
ha (la lo mas profundo de la 
nada, llamándole humilde 

v El'c'aua. La otra propiedad 
 ̂ del tal Ba llamo, fin mezcla 

es: Si Balfamum non mtxtu, 
&  yerum, tn man» teneatur, 
C-7* radios Solis exponstur;
ftatim talrfcit > &  ¡¿ttifeit- SI 
fe pone á los rayos del Sol, 
fe introduzenenel Baifamo 
fus rcfplandorcs, de modo, 
que fe puede dudar (i el Bal- 
íamo fe ha cóuertido en Sol. 
Pues al punto agora, dizc 
mi Bultos. Rádtfts Solts, eft 
yirtus Spiritus Satiéli, qut 
ifiud yerum Balfamumfidefi,

- Virgims ammam ita cale je- 
. Ctt > quod totam igne Viutni 

amons inflammauit, &quo* 
dura modo, in Solé conuertit. 
Elcompararfe María Seño* 
ra nueftra al Baifamo, lia 
mezcla ¡fue como dezir,por' 
ierran profunda mi humil
dad , que me cnagcncdc to
do Jo terrcílre 5 procurando 
tener por mas guftofo cen
tro, el baxarme a lo profun
do de Ja nada : fue caufa de 
que la virtuddel Di tuno Sol 
del ErpirituBanto , me in
fundidle con tanta plenitud, 
los rayos de fu Diuina gra-

cia, que quede tan llena de 
celeíliales luz es, que parece 
dexóen mi tan intreduzidas 
las del Diuino Sol del Verbo 
Eterno5que: Quodammodo 
tn Solé conuertit; en algún 
modo fe puede dezir, que te 
go lucimientos de Dios.

$. VIII.'
s.

*

Fueron tan atienta jadas las lu 
defia Diuina 1  una de Ma 

na Señora nuefira 5 que pa
rece en algún modo ade- 

quó las Dtui-
vas*.

LÁ primer palabra, qué.
el Angel habló a María 

Señora nueftra, quando la 
traxo las alegres nucuas, de 
q auia de fcr Madre de Dios 5. 
fuedezirla: vfuegratiaple- . 
na, Dios tcfalue, llena de 
gracia ; y luego como por > 
confequencia de elle antece - . 
dente: Ja dixo, eftaua Dios 
con ella: Domwustecum.Y 
fi fe mira a buena luz, pare
ce auia de fer a! contrario; y 
que el antecedente auia Ce 
fcr, el que eftaua Dios con 
MariaSeñora nueftra, y de _ 
ai inferir eftaua llena de gra
cia ? Porque afsi como en
trando el Sol en vnapofen- 
to, le comunica fus rayos 5 y

«a- '

i
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faltando del,Icdexafindloss Virgíneo vientre: D ominas

ttcum̂  pues os halíoentanAis i también auia de correr 
aquí la paridad.y dczir,por
que efiá dentro de ti, ó Ma
ría Soberana, te efiá llenan
do de todas las Inzcs, yra

proporcionado grado de ío 
berania, para poderle reci. 
bir en el j que íi alli,dizc San 

. Juan, viene el VcrtoaJ nuin 
yos de fu Diuina gracia. el do Heno de gracia: Plenum 
DiuinoSoI? Pues como a- grana jaquios hallo, quepa 
qui infiere tan ai contrarioel rece adequais de modo, to- 
Angelque díze primero, da efía plenitud de grada, q 
efiá María Señora nueftra 11c puedo dezirá boca llena,que 
na de gracia : Grana plena: efiais llena delia: Grana pie- 
y luegodeduzede efleantc- na. ~ '
cedente, que efiá Dios con Efto me hade probar,con
ella, Dominas tecuml Pero particularidad vn lugarco- 
muy consiguiente, y ajufta • mun ptír muy ponderado de 
damentedifeurre el Angelj los Cantares* donde propo- * 
porque quando encarno el ne palmados a los Angeles,y,
Verbo Eterno en el vien - tan admirados de vera Ma- - 
tre puro, y limpio de Ma; ría Señora nueftra ,con tan 
ría Señora nuefira, dixo el diuinasluzes,que empiezan 
Aguila Euangelifta luán, cf-' á preguntarfe vnos a otros: 4 
taua lleno de grada: Plenum <£«* ejl ¡fia, qua prcgredttur Caa.c.6. 
gratia. Y  ai si ai punto que quafi urora corfur genstpul- 
cl Angel pufo los ojos en el- chra i>t I  una, eletia i>t Sol. 
ta Cclefiúl Señora , y la ha- Quien es efia, que fiendo pu 
lió realzada a tan alta plenl* racriarura, tranícienderan- „• 
tud de gracia 5 Grana plena, to los términos de humana, 
íaco por legitima conieque- quccftátan hermofa »corno 
cia, efiaua Dios con ella: .Do el Aurora, tan reípiendecié«» 
minas teca m. Que fue, co te como la Luna , ytancf- 
mo íi mas claro a¡xera:Ago cogida, como el Sol. Repa
ra , Señora , que veo, íi a.ii remos en aquel • Conjnrgms, 
al Verbo , lleno de grada* que Significa leuantarfe jun- 
Plemtm gratta: aquí cambié tamence; y afsi quifieron de 
a vos, con tanta plenitud de zir , fcleuanro juntamente, 
ella: Grana plena: infiero, hermofa, como la Luna,y ef 
que folo vos fois digna, de cogida, como el Sol. Pues 
que alsilta Dios en vuefiro para ponderar lu rara vd-

-dad,

•sfci-
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.dad, no bafíaua aucrla com- zes de la gracia, que fe ha- 
parado ala Aurora» Para que Vs.cnla humaríoaodcChtl 
pues, adclanra comparado* fío Rcdcrnptor ~uefiro, tan 
mes, íupucfto» que con dczír auent ajadas, fe comparan 4 
competía con el Aurora, pa la Luna, tanto le compiten 
rece auia cebado el refío ai íasde María Señora nuefíra, 
cncaredraiente$quea(si ve* que también los Argeles las 
mos, que para ponderar el comparan a las de la Luna* 
iegundo libro de los ,Rcycs, pulchr* i>t lun* y fi las de 
quan refpiandecjctc auia de fu Diuínídad, por no tener 
lcr ía defeendenda deDauid, íegundas, fe comparan a las 
Ja compara a la Aurora,q no del Sol, porque folo es el en- 

» admite tinieblas? Sttut lux tre todos los Planetas fin fe- 
' um* Ortente Solé , m*»e mejanteen luzes Afslram-
** J * *bp¡ue nubtbns ruttUt?Según bien lasdeMaria Señora nue 

efío, parece íobrado,cl aña - fír a , fon tan fin feroe/ante 
dires hcrmofa,como la Lu * a las de toda pura criatura, 
na, y cícogida, como el Sol? que folo pueden afsimilar- 
Mas pararcíponder,íupon- fc , y compararte con las 
goconci incógnito, que en del Diuino Sol s Ele£ls yt 
la Lun3 , efla reprefentada sol. Puesfi efta DiuinaLu
la humanidad de ChrifioRe na , efíá tan abundante en 
demptor nueftro, y en el Sol luzes, que fus refplando* 
lucmtntdad Notgndumquid res parecen de Diuinidad: 

Jna z,w pir  $iUm , &  quid Per Lu- no fe diga, que en la En car - 
i j  izo. f?*m tmelligátur j Sous emm nación del,Verbo Eterno, 
7>l*,a nomine tpf* Btutmtet tnteb no tenialuzes, fínoque 
2¿6i. hpturjjed lun*¿gnificátur . . .

Cbrtfii hununttás. Pues fe- 
gun efío, lera dezir , que 
María Señora nucíira,no to
lo excedió en luzes a todas 
las criaturashuroanas, y An
gélicas,;figmficadas en la Au
rora 5 pero que fon tan feme 
/antesalas deiuHijo,nofo 
lo en quanto a iu humani
dadi, pero también a íu DI* 
uinidad$ qu&fi por fer las lu •

+ * ----------------------- 9 ------------4

nr las daría . Lun* 
ntn dábit turneu 

fitum.i

LUUá-
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nßamendo l  F tito Vet, *o- 
imt (ubtjctyfcdfctpfim>eqv*m 

'  ̂ lern Deofteere ápttyt j C7* i*
• mema conuit, yt fenptum

Hàllèfe venficád* en U En- */í Ificu 14. Al punto que 
ctmtcion del Verbo, U eerce • Dios crio a los Angeles, les

Encarnación. - ¿gp
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ré fitíáhque Us Eßr<HASt 
quejón los hAngeles 
* - cayeron del 

Cielo.4 i  V*. t í  « 

vi-' i

rcuelô, que auia de encarnar 
el VerboEternojy conocic- 
do Luzbel,que fe auta de v- 
nir a nueßra humana natu
raleza, noquifofu'ctarfc a 

, . Ç  Vpucftoque por las Ef* adorarle * y ahí cl, y todos 
‘ «3 trcllas , fon entendidos los de mas que le ßguicrcn, 

ios Angeles, bien fe verifica cayerö del Cielo en que fue- 
cayeron del Cielo. Stell* de ron criados5 tiendo feñal de 
Cœlo cèdent, en la Encarna- que feria cierta la Encarna
ción del Verbo ; pues ifaias cion del Verbo, pues ftie cf- 
hablando de aquella luden- ta prcuifta de los Angeles»

' tcEftrella.y Luzero hermo- como Altura ocation de que 
. ío de la mañana » que cayó cayeran del Cielo tantas ref- 
tancnel principio de fu O- plandcdcntcs EítrcÜas .Stel- 

Jféi.c.i*. ' tiente, dlze : Qvomodo c*ct- U de Cáelo cèdent. , »
' dtftt de Cáelo Luctfcr% qui tn* -t Mas y à fe me ofrece la re- 
ne Ortebmrts > Y que cita cair plica $ que e óas Eftrcllas ca- 
da de Luzbel, y de los de- yeron, obfcurccicndo /unta- 
toas que le tiguieron, fuelle mente fus rciplandorcs.ySan 
feñal de la Encamación del Mateo no dlze mas, de que 
Verbo , conficflanlo mu- cayerpn, no que íecbfcurc*
chos Doctores, afsi Efco- ----------- 1 •• J , r ' -■
lafticos ,comocxpofitiuos.
Y  San Bernardo citado de 
miDo&ifsimoBultos , di*

, zc , fue : Quod Deus pater Encarnación del Verbo i 
S.Bctn.ci fitttmjínielts creatis offen- .Mas también emos de ha-‘ 
tndo de dttfUtuwfuumtitcárnandum' llar, cayeron Argeles , fin 
Buft.fer. Q* etJ cffffttBns obtultt, èd obscurecer las luzes de U 
de kAuií. fjonorundum , vnde Lucifer Diulna gracia, en que fue-" 
Vtrg. * * * fltper yin tntumejeens, &  tn * ron criados, ni las de la bea- 

v »tâté contébefeens > ho/mnt tífica vifion j y no íolo fe < 
», L pruc-

v

deron, como lo díze delSoi, 
y la Luna • y afsi no parece, 
fue ella la feñal ¿ que dlze, 
darían ellas Etirelias en r la

i tt



2 p o Sermón de la
prucuacíto con dezir el E- quilo dar i  entender , que
uangelio , baxó del Ciclo 
el Angel San Gabriel á traer 
las nucuas de la Encarnación 
á M A RIA  Señora nucf- 
tra: AUfjus efi ángelus Ga-

quandoel Verbo diurno ba- 
xo a encarnar, arraílro (co
mo íi di xcramos) todos los 
Angeles que (c contenían en - 
elloscelcftialesOrbes, para 

bnel á Oeo $ porquccftccs que vinieffcn tras fu Cria* 
vno i y allí habla de plural» dor á la tierra, y íiruieífcn a 
diziendo, cayeron muchos: ella humanidad que venia a 
StelU de cáelo cadent. Y af- tomar: Defcendtt , /ciltcet 
Ii emos de dezir, cayeron, films Otadnos ( dizeel ln* N 
porque al venir á encarnar cognito) Per afumpnotun 
el Verbo , le traxo tras íi kamamtatts , &  tncltnautt ^eogwti 
numerofos cxercltos de An- Cotlos, :dejl, humiltamt car- '?,c* 
geles,que vinieron a feruir a Ufiu-, quta Angelos b»m*~ 
cffa humanidad que venia a nx nAtur a ChnjU fubiectt. 
tomar. .3 > Quando baxó el Hijó de
1 : s Trata Dauid, con efpi- Dios á tomar nueftra bumá- 
:iitu Profetico, de la venida na naturaleza; diga Dauid» 
del Verbo Eterno a encar- inclinó [los Cielos $ pues 
nar ( que aísi lo entiende ei1 fiendo la Angélica naturaic-: 
Incógnito, diziendo 1 Hic za (uperior a la humana,co- , - 
confequtnter pottitChrtfii ln- mocl raiímolo confcfsócn 
CAtnáuoncm) y dize, que ai otro Pfalmo : Mtmiftt t»m 
baxar, inclinó , y traítornó paulo mi ñus ab jíngelts , fe__ - 
los Cielos 5 Incluíame Cae* humillaron aquellos áfcruír 

'los > & defiendit. Pues pa• a efta$ y eflebaxar aferuir a 
ra qué fue necesario , que ios hombres , fue vn modo* 
traftorneel Verbo efíos ce- de caer a lo humilde : Cáelo 

, lefliales Orbes, para v enir a . cadent. Fue vn modo de pof- 
la tierrai No podía baxar fin trarfe con humildad: £r S~
, que le defencaxaíTcn de fus telU cadent. ,. , . . .
exes y Bien podía refpondcr , Tratando Dauid del mi
el Incógnito  ̂pero el dezir, nifterio, para que Dios te
lóse r altor no »fue ,* porque nia deflinados los Angeles, 
como quando alguna cofa dize: Quifacis jíngelosfuos 
fe inclina ¿ o traftorna, to* Jpirttus, Ct* m mi jiros usos tg • Lr 
doloquecnficontiene, fe nem ’vrentem*! Mi Lyrano: 
cae, y explaya por la ; ierraj Idejl, jp ir ¡ti* ales fubjlanttas £mré¡jjic»

\ *

v
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-» EncAm acion. z $ i
fscis jfngrlos titos,tdefiytiuti- 
¿líos : t̂ttgilus cium efi mu
gís nonten effiaj, q:t*m nutu- 
v*. Angel, y miniftro , es 
mas nombre de oficio > que 
de naturaleza* porque tien
do vnas íubftancias efpirlrua 
les»los tiene deftinados Dios 
para que fcan minitiros Tu
yos , cmbiandolos , a que 
alViftan.y guarden á los hom 
bres. Y deTpues de auer da - 
do etia explicación , patifa 
con la contidcracion á lo 
que pondera San Pablo, que 
a ninguno de los Angeles 

' dio el EternoPadre titulo de 
hijo Tuyo, como fe le dio a 
la humanidad de Chritio Re 
demptor nuctiro. Cuicmm 
dixtt,‘áltquando ¿ingelornm 
films meus es tu* Antes dize 
San Pablo, que le hande a- 
dorar todos los Argeles. 
Et odorent euntcmnes .Ange
lí Det. Pues aora dificulta» 
ti la humana naturaleza c<̂ * 
tiguió ella filiación de Dios»; 
porque el Angel no ha de 
llegar a etia dignidad,y hon-. 
ra, ti no que ;lc ha de que
dar con el titulo de rainif- 
tro , y fiemo, fu jetándole 
a adorar a etia naturaleza 
que es inferior 1 El mifmo 
San Pablo da la razón eno- 
tra parte , rcfpondcmiLy- 

' rano: Alufquát» úngelos op-, 
Prehendtt, fed femen ¡Abrá-

h* épprfhendit. Porque np 
levnio Dios a la Angélica» 
comofe vnió a Ja humana: 
yalsi : Licet ^Angelí tant* 
excdentmfint ( dize mi Ly • 
rano) Qued fint jptntuAis 
noturx: non tomenfunttdem 
quod Deus ficot films j jtd 
Junt ferui , &  tnmtfirt t non 
fclam tpfum ádorondo 5 fed 
etum nobts , propter tpfum: 
quodommodo mtotftrondo, . 
Aunque es verdad , que en 
fu naturaleza ion (ios Ange- 
les mas excelentes que los 
hombres5 pero como Dios 
fe vnio á nuctira naturaleza, 
y no á la Tuya , no llegaron 
á confeguir etia felicidad .de 
merecer el tit ulo de hijos de 
Dios, como la humana, an
tes alcanzaron titulo mas hu 
milde , que el que fu fer re- 

, quiere, teniendo el de mi
nitiros, y ferucs , no Tolo 
adorando á la humanidad de 
Chritio Reden ptor ruef- 

itro$ pero también humi
llándole cnaJgun modo, en 
afsiítir a los hombres. Lúe- 
gofegun etio, bien fe verifi
ca etia feñal, de que en la 
Encarnación del Verbo > ca
yeron etias reblandecientes 
Etirellas .* Stellu de Calóes 
den ti pues tiendo luperio- 
res en la naturaleza á la hu
mana , alcanzaron ellos ei 
titulo de miniftros, quaodo 

Tz cf-
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29Z , Sermón de la
cflácldc Hijo de Dios. O tinueis , comunicándonos 

' pues , Señor diuino , ya aumentos muy crecidos de 
tanto quififteis oftcntarlo gracia »prendas ciertas de 
«jucho que amaisa nueftra ia gloria. *Aa quam 1 
humana naturaleza, obran- nos perdnent,
do tan auentajadas finezas ^ c*

' por ella. Suplicóos las coa-

(V



SERMON
EN  LA FESTIVIDAD
D E LA  IM P R E SSIO N  DE L A S  

Llagas , hecha por Chrifto nueftro 
Redemptor, ánucílro Padre 

SanFrancifco.

Siquis vult vemre poflme ¡abneget femettp  ̂
fnm  5 &  tollat Ctucem fuam , &  

tur me. San Marco en el cap. 16.
‘de fu Sagrada Hif- 

rona. *

S A L V T A C I O N ,
DIC A , Y Confagratoda la Vmuerfal I- 

glcfia, elb folemne Ficfta, y íeftiua íolemni-
da<á,álalrnprcfsion que Ghriflo Rcdcnip 
tor nueftro hizo de fus Llagas a mi gran Pa
dre San Frandfco. Fauor tan fin iegundo, 
marauilla tan inaudita, portentô  tan nunca 

vifto,y prodigio tan nunca comunicado a otro ningún pu
ro hombre;que le llamo mi Seráfico Dodor San Büenaue-‘ 
tura jtfQBttNít&fiRptttduiiHtHYéwliw* Vn milagro nucud,'

"i i  'i cr-
I
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~  : Sermón de
y eftupendo: que con eftas Llagas vetros colocado á mi 
gran Padre San Francifcoentre diuinas glorias » tan realza
do a grandezas,de inferioridades bu manas, que fe cncum- 
braalconforciodefupcrioridadcs diurnas» pues quedo he
cho vn Vicc-Chrifto en la tierra» y para que con c Has que- 
dafle vn fubílituto de fns njifericoroias. Pues ai si como las 
Llagas de Chrifto Rcdcroptor nueftrodon vna ícñai cierta 
de íü piedad, obligándole á que conuierta en roant'edumbre 
fu rigor jalsi también le obligan a lo mitin o eftas Llagas de 
mi gran Padre.

Quifo Dios caftigar los delitos del linage humano, con 
el vniucrlaldiluuiojy quandocl enojo del Cielo» el raudal 
impetuoíodclasagua$,y lasobtcurioadcs denlas de las nu
bes,parecen querían acabar de vna vez con todo el mundo: 
pulo Dios elidías miíniasrmbesd arco Iris, que pub.icafie 
no eitaua tan cerrada la puerta déla milericordia $ pues le 

* ponía por feñalcierta de fu dd'cno'o. r̂irtum wcum ponam. 
in nubtbu$,&trtt figniwt fxdertiinterme , lin ter  terram.. 
Aquí mi reparojqucconexión ticnecidcfenojarle Dios,y 
celaren el rigor,con poner cíía fcñai en las nubes} Y que fea 
vn arco el que pacifica á Dios enojado contra todo vn nina. 
do,cmpeñadocn.ofcndcrlcíRupertola pone muy a mi ¡n- 
lento.Ipfum a*tcmfat(it*s>c*ittsfignum e)l> tdrfl, memoria re- 
dtmpttonis tn femptternwmpcrmanebtt tnconfpeclu Pntrts»iti 
carne Filtj ev*s,tn acatrictbas yulnertrm manuum ; ptdtturnq» 
0 " Uteris eius. Vnde, 0 quia 10¡e cJIpax noftra.btne hoc jig- 
mtmfttderts Gr*ce,dtcttar Iris, tdefi, pax. Elle Iris, pueíto 
en las nubes, fignifica las Llagas,de manos,pies, y cofiado de 
ChrlfioRcdemptornucílro,cuya humanidad,y Cuerpo,le 
fiama nubcjporqueocultó con cüa las luzes de lu dluinidad. 
Y efl’as Llagas previftas fueron el Iris de paz,que obligaron 
a Dios,á que quando roas indignado con eí linage hu roano, 
ccfiafi'ecn el rigor,y le conuirtidle en piedad, y roílericor- 
dia,no acabando con el mundo , antes tornándole á reno- 
U> r, prometió a Noe, que fi halla allí auia v lado de rigorjdc 
allí adelante,eflas Llagas prcuiftasde fu Hijo, ferian c i Iris 
d¿* paz,que 1c obligarían a que vfafiede piedad,y miíericor- 
efia. Pues afsi también, dlzemi Seráfico DodoríanBue- 
ijaucntura:£fias Llagasimprefiasen las manos,pies, y cof- 
tado de mi gran Padre San Francifco,fon dlris de paz, que

„ >> 4. t ' -  nos
i

n M H i r r ^



San Fr and fe  o. , . 2 p  5
nos la cftán aíTcgurjndo: Francifitts tamquant arcas reful- S.Buena- 
geru tnter nébulas ghrix:fignumtnfe Dominmfcedtris reprx- ucntur.tu 
fintanspacem , &¡alutem cuangelt t̂uit bomintbus. Y ¡o~ prolog, vi 
prueua con affegurar, que aquel Angel que vio San luto en tx S.Fran 
lu Apocalipñ,era mi Padre San Francifco: lo atines vaticina • cifci, 
tione verídica fub fimilttudinc Angelí, afeendentis aborta 
johs.fignumque Dei vtut habentts afiruttnr̂  non tmmcrit'o de- 
fignxt»s.S«b*jrertmc,n*mq9efeXti(jztUividt (att lo trines 
tn jtpocalipfyxltcrum sAngclum afeendentem *b ortu S<sUs,‘ 

j, h*bcntemfigtium Deivtui, Hunc Dci nuntium , am.ibilcm 
Cbrijlo > tmitabúemnobis,adtnirabilcm mundo: JeruumfuiJfe 
Fráncijcum, Veit cum iodubitabih jide colhgimus, fi culmen ¡n 
eocxtmixfanftitatisaduerttmus. Veamos que oficio es el q jtpo.cjp 
cftcAngcl Francifco traía ai mundo! £1 mlfmo S luán lo di- r 
xo: Nohte nocere terrxtO' mari»neqne arbortbus. Venia con 
legacia de paz á reieruar del rigor de la diuina lufiieia , á la 
tierra,mar,y plantas.Y efio fe verificó en mi gran P.S Fran 
ci Ico, como lo puede ver el curiofo,en ei lugar citado de mi 
Seráfico Do&or ían Buenauentu ra, q porfermuy largas fus 
palabras,no las pongo aquí.Pues cito fupucfto.EftcfanoCa 
tuaricnfc,d¡zc,quc el Iris:F/f ex repercufsione rodiorum So* 
hs.úr nube humidt.Sc forma de los reflcxos.qucbucluc los 

' rayos del Sofquando hiere en vna nube, que eftá húmeda.
Pues todo fe vcrificócn cite dluino Iris , comofe vio en la 
experiencia, quando en la cumbre del monte Aluerne, cfll- 
do vanado en lagrimas, puefio en vna feruorofa Orado, vi • 
noaquclfoberanoSoldc luílicia Chrifio R.N.y con los ar- 

' dientes rayos de fus cinco Lilagas, hirió a mi gran Padre en 
manos,pies,y coftadojdexandole con fus refkxos,(chalado 
con las (eñales de fu mifericordia: Habentm fignum Det vi.
»/:para que quedafle hecho Iris hermofo de la Iglefia $ pues 
quando indignado Dios con el mundo por lo: g candes peca 
dosquecnelauia.leamena^auafu vlrima ruina , quericn* 
dolcdeftruircótrcslan^as'.prclcntaMariaS.N.ánjigrapa - - 
dre por intcrccflorjcon lo qual,cclso íuenojo. y manifi fló 
fu piedad,prometiéndonos,q por los méritos deílt túuiuo 
Iris,podemos efperarel perdón de nueftras culpas, y la con- 

■ fecucion de la diuina gracia.Deftanecdsito; pidamos al di* 
uinoeípiritu me la comunique 5 y á María Señora nnutra, 
me la aicanccjy obliguémosla,aiziendo:^** Marín.

T 4  Si
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2p8 Sermon de >*s

OO. i «

vult venirepoftme¡abnegetfemetip- 
,; ¡ (um0  tollatCmcemfiiam, 0"fequatur 

me. San Mateoenelcáp.itf/de fu ''1 
Sagrada Hiítoiía. 1

*0* *
—  » *

1N T R O D V C  C IO N . tornueflro defuPafsion , y
Llagas, va acompañado de 

> §. I. fus tres mas amados Diícipu
• los,Pedro,luán,y Diego:^/"

QVanelo atiendo á mi Jumpfit lefus Petrü, &  laco- 
gran Padre San Fran* bumtĜ  loannem* Aquí veo 

citco cn la cumbre del mon> á Franciíco acompañado de 
te Alucrnc , recibiendo del tres virtudes ,̂ reprefentadas 
inifmo Hijo de Dios aque- en efios tres Apollóles,quá- 
llas cinco Llagas5 y bueluo do lube al Alucrnc á trausfi- 
lo< ojos al monte Tabor, en gurarlc, ytransformarfecn 
cuya cima hizoChriítoRe- LñrilloR..N.recibiendo del 
demptor nueftro vna reíeñá lus cinco Llagas jCumo load- 
de fus glorias,y vn recuerdo uierte el himno de fu fiefta. 
deíu Pafsion,/ Llagas s qen *4ftumptus, enm ̂ tpoflolis i» 
el monteCaluario auia de re tnontem mui lumims: tn pau- 
cibirrQueafsiexplica mido pertatts préedtjs,Cbtijto Futí' 

inc. L.yraaquel: cijeus intuhr.Pucsiicomo di
Lite. ^xcegumetus^mcompleíin- ze mi gran PadreS.Antonio 

n i  erat tn Htcru¡alcm$idcflt de Padua,S. Pedro:.'wfír^re- 
Pafsiontmeiusfitturum , c¡ua tatur etgnofcensjdejl,tlie, qut 

fubjlinuit ex maxiitiacbarité- fe agmf;itpcccitorem. Se in • 
te Hallo ion tan vnos los fu- terpretaelqporfuhumiluad 
ctflbs de ellos dos montes,' íecofiefia pecador; tanaco- 

, que no sé lid  que ellauaen panado va migrá Padre def- 
ci A ucrne, eseimilmoque te propio coneumiéio,quc 
fubió a transfigurarle al Ta- dze mi Seráfico Doctor San 
bor, O fino lo es,parece cita Buenauétura: InftArepuu- 
transfigurado,y trásforma- tiene mh¡l evat, mfi ptccator. 
doen Franciíco , que pare- TábiédizeniibuítGS..P*o«5 
cenvnomifmo. Pucsfialli tnterprttjturdijcaicintui.&á 
para tratar CUrifio Rcdernp Pedro fe intei pretad de leal

$c;

rmmm̂ sê L?*'r'7rv̂ x'

\
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S.^nto. 
de Pad. in 
cap. 17/» 
Mattlu]

Bufl fer.2
de Vijit.



S. dlitt. 
ybi Jup.

ço: y mi gran Padre üempre P et y us inte/pretatur a ene fi
le anduuo.y mandó lo andu- cens, lacobus fuppUntator, 
uîeûemos todos íüs hijos. In loanttes gratta. £n ellos tres 
terpretafe también ci obe- Apodóles cftàn fi "ni hadas 
diente., dizemi do&ifsimo lastres principales virtudes, 
Oüuaa: In PetroJi%mficat»r con quefefortalczeel aima, 
obedtentta perfetitfstma. Y fin cuya compañía , nadie 
fuetanperfe&alademigran puede fubir a( monte de la 
Padre, que dize mi Seráfico diuina luz, ya la excelencia 
Do&or fan Buenauentura, delà diuina conu edad on:

San Trancifco. iç>7

que no Tolo fe la tenia a ios 
SuperioresT; pero aun a los 
iguales, y a los inferiores; Y 
fi como dize mi gran Padre 
fan Antonio de Padua: jíl-  
ter ̂ ipolhlus, quer» afifump- 
fit,fuir lacobus denotaos pau~ 
pettatem. Namßlacobusin- 
terprctarurfupplan tat croquis 
melius potent f  spplanta re día 
bolum, quam pauper fptrttu. 
En el fegundo Apoftol cita 
fignificada ia perfeda po
breza de cfpiritu. No prue
bo aquí quaa acompañado 
fubió deíla virtud de mi gran 
Padre, por no alargar la in- 
trodu ccion, pues luego lo he 
de probar. Y cambien quan 
acompañado eftuuo de ia 
deh pureza Virgnahqueef 
ta fignificada en fan luán. 
Puesaorami gran Padre fan 
Antonio,ciizc: ¡filtres jipo• 
floh , &  ¡píCtjL'í fhctj le(u 
Cbnfit} tres anime n«firx f¡¿- 
tußcantvtres :ßnequtbas ne
mo poteßafiendere ad mus
tern lu)i¡tnts7 ließ, exielen- 
ttam fantix conuerjatmu*

Luego fi oy fubc mi gran Pa
dre al monre Alucrne, a go- 
zar.no folo de la di jiña con- 
ucrfació, y dulces coloquios 
que tuuo con Chrillo Re- 
demptor nueílroj perotam- 
biende aquel tan ungular ía 
uor v nunca comunicado a 
otro puro hombre; necefia- 
riamenteauia de h acompa
ñado de ellas virtudes , rc- 
prefentadas en ellos Dilci pu
tos , de que jlubio acompa
ñado Chriíto Redernptot 
nucílro al monte Thabor, 
quandoauiade tratar de el
las Llagas; para que le en
tienda, que filcauia de imi
tar en ellas 5 también era ne- 
cefúrio , que Je imitara en 
ellas virtudes. Porque con j o - 

ci amor íe fund i en 1'emézan
la , como dixo Ariílote- 

lcs: i < militado eft wa
ter amorts.Ua- 

tonccs*
■s f t

„ * <*- **■ **
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^ 8  r Sermón de
'  . fe g u iro sco n fu C ru z ?N o re -

II. p3randizefanZenÓ,enque
s ' clamores vnafemcjanca de

oflento mi gran Padre S. Fren 
ct[c>*, *tn'o perfectamente
áClmJto Redemptor itucjlro, 

tomándole con emulación 
en el exerctcto de las 

y tríades,

PAreciólc a fanPedro, que 
ofientauacon mas venta 

jas las finezas del amor, que 
tenia a fu diuino Maeftroj 
procurando eftoruarlé el pa
decer: yíbjttite Domine, non 
erttubifioc. Y rcfpondelc 
Chrifto Redemptor nucf- 
tro:Pedroelque quifiere ma 
nifefiar pcrfcdamcnrc, que 
me ama, no ha de impedir- 
me el padecer $ fino procu
rar imitarme, en negarfe aíi 
mi ira o , y feguirme con fu 
Cruz: St (jais valí venire poft 
me, »bneget¡emetipfum t <9* 
tollatCrucem fuam,&'fequa* 
tur me. Pues Se ñor, no mam 
feftará con mas ventajas íu 
amor, el que 1c arrojare in
trépido a los riefgos, por li
braros de la muerte $ pues el 
pertedo amante, fíente mas 
que los tuyos propios, los 
tormentos quevee padecer 
ala prenda amada ? Como, 
pues dezis, no es ello en lo q 
te han de delcubrir los quila 
tes del amor de Pedro, fino 
foio en negarte a fi mifino,y

coftumbrcs,vna armonía de 
íemejan^as, y vnaconfonan 
cía de inclinaciones , y que 
Chrifto Redemptor nueftro' 
viuio tan pobre, humilde, y 
obediente, quedize fan Pa
blo: Qutcum tnformé Deicf- 
fet femettpfnm exinaniuit$ q 
tiendo verdadero Dios , fe 
quito en la apariencia, y for
ma exterior , anonadar, y _ 
deshazerfe a ti mifmo,íinter 
minar el padecer hafia mo
rir en el afrétofo madero de 
la Cruz, por oftentaríe obe
diente haftala muerte: fía- 
mili* uit femettpfumfaclus o* 
bedtens yfque ad mortc\ mor- 
tem autem Crncis. Pues afsi 
también dize fan Zenó: Qai 
bomtnes yiuimus, &  Chrtfii 
fumas ¡ecuturi ye ¡ligia eius 
proprijs expoliemur achoni- 
bastjcihcet, abnegando nos me 
tipfos, tndu*murChriftotCru- 
cem etus ampleÜendo fanttif• 
[imam.El que procurare imi
tar a Chrilto Redemptor N. 
en el negarfe a ti mifmo,y íc- 
guirle pcrfcdamcntc con fu 
Cruz,, fe oftentará que le 
ama perfedamente.

Pues fi mi gran Padre San 
prácifco,quilo imitar aChri ’ 
fio Redemptor nuefirocon 
tanta emulación, que dize 
fu Coronilla fan Bucnaucn-

 ̂tus
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S. Saetí, tura: Voluitcerte per omnié briot vilipen[us ab omnibm. 
in le gen. Francifcus ejfeconformis Chri Que no fe juzgauo verja Je- 
S. Frán- crucifixo $ quipauper, &  ro Fraylc menor, halla ver- 
(tfci dolens nudas m Cruce pe- fe en el citado de humilde

pemhr.Q^detalmodopro fubditojYvítimamenrepro 
curó imitar con emulación ligue íanBuenauenturj; /te
las acciones de Chritio fu A* luhsfxmoraltbus, totas cora 
mado.quecncl cxerciclodc ómnibus denuden tltfdléS 
todas las virtudes ( que elfo reltftus cjltvt nudas fquatur 
lignítica, aquella vniuerfal» cructjixum , quem amabat. 
peromma) le auentajó tanto Quede tal manera quilo fe- 
que no paró hada viuir po- guir en la pobreza, y defnli
bre humilde, y defprcciado, dez a Chullo Redemptor 
á imitación de aquel Señor, nueílro, a quien amauajque. 
que no fededignó morir def no íolo renunció toda fu le - 
nudo en v na Cruz: gitima, delante del Obifpo
pet, &  dolens,, &  nudastn de Affys j, pero cambien fe, 
Crucepependit.Tan humilde dcfnudó, halla quedarfe en , 
fue m! gran Padre, quedize carnes viuas: y aun li pudie- 
 ̂fan Buenaventura: Humilt- radeshazerfcdcla milrna car 
tatem hutufmodi}magts admi. nc,que fusPadrcsle auian co* 
nbilem, quatmittbilem pro municado, por la temporal 
clamxbant. ,Tanto procuró generación, íohizicraj que- 
adelantarle en el propio co- dándole hijo de la mifma na 
nocimientoj que preguntan da,por poderlo fer mejor de. 
dolé vncompañcrofuyojcn 'Dios, Y no folo en vida, pe
que opinión íe tenia¡dizcS. ro cambien quiío imitar al 
Buenauenrura» que le rcl- defnudo Chrillo, en el mo- 
pondió : Vtdeorrmhi maxi* rir defnudo ; pues quando 
muspcccátorum. Tanto le a dlaua para clpírar, le pufo* 
ucntajó en !a vu tud de la o defnudo fobre la tierra, co- 
bcdicncia, quedize el mif mo lo dizcn las lecciones de 
mo fan Bucnaucntura 5 que fu Fiellas Super nudam hu- 
dezia mi gran Padre: A'o» w  mum fe totum nudatum depof- 
ht ytdcor fratrer mtnor; mfi Juit. Y lo hizo ello: î aate» 

fuero mfiátu, quem tibí def ñus hora tlls extrema, m qué 
cnpfero. Eccepealarasextftes poterathofltsirafcnnuduslu- 

fratruum, nado adcapttulum Hareturcum nudo. Para for- 
pradico eltnguts tdiota,&  jim taleccrle cótra las luchas del
piex,tándem etjciorcum opio, demonio* queriendo luchar 

* '  . def*

\
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defnudo, con c! deíhudo ene 
migo. Queriendo con ello 
cumplir punir ai con lo que 
ov manda Chrifio Rederop- 
ror nutftro en el Euangelio, 
que nos neguemos a nolo- 
tros miímos; para feguirlc 
perfectamente: uibnegetjc- 
mctipfum. Y con cito dizeS. 

S. Grcg. Gregorio Papa : Nudi ergo 
Pap.ho- cum nudtt lucían debemus: 
*»//. 32. nxmfi yeflttus qutfquamcum 
itt Eitdg. nudo luda tur, cicius ad t erra 

dcijciturt'quia babee vnde te-1 
neatur. Q îd eaimfunt terre
na omnia mfi quadantcorporis 
indumenta } Qj*t ergo contra 
diabolum ad certamen prope- 
rat veflimcntd abi)ciat>nefuc > 
cumbat. Entrando en el pa- 

- - Icnque de las virtudes, a lu
char con el demonio, defnu- 
dode las cofas terreftres, to
dos los afeltos, faldrá vidlo- 
riofodeftalucha. Pues fegun 
ello, quedefe defnudo en vi- 

- da, y muerte migran Padrej 
para que fe conozca, imitó 
con tantas ventajas a fuArna 
do Chrifio, que íi elle fobe- 
rano Señor, no íoloen vida, 
pero también en muerte, fe 
quifo quedar para morir def 
nndocnlaCruz,’qucfue el 

, palenque donde v éció al de
monio, imítele en ella def- 
nudez, paraoftentarfe fino 
a manee Cuyo. *

x - Pondera el primer libro 
v de los Reyes, el encarecido

amor que tenia lonatás a Da - *
uid; ¿Mima lottdtjtconzlutt- _ ,n _ •, z i
n a ta  e jta n tm x  D a u tU  at- .g ,
l e x i t e u m  d o n a t a s ,  q u a f ia m - * t ¡,»
inamfuam.4 Y las Peñas que
pone para a poyo defie tan ef
pedal amor; fon el q en v na
ocaíion fe deínudo lonatás,*
de todos fus vellidos , yar^
misiNatn expoliauit f e  lona-
tas t u t u c a , q u a e r a t  in d u t u s ,
&  dedit taVautd,& reliqutt
yejhmenta fuá, yfqucad gla- _
dtum, O* ar.cum,ér yfquead
balteum. Mi reparo cftá en 
aquel: Nam expoltauit fc> 
que le pone por caufal, para 
dar a entender,que en lo que 
mas manifefió lonatás, lo 
que amaua á Dauid, fue en 
defnudarfe hafia de fu túnica 
interior. Pues que connexió 
tiene el quedarfe defnudo, 
con manifeftaren efia acción 
lo mucho que le amaua? No 
podía publicar efie amor, có 
otra mas retorica legua? No 
auia otras Peñas mas manifef 
tatíuas de efia voluntad ; ni 
otras acciones con que po- 
derfele dar a entender ? Para 
reíponder vamos al capitu- , 
lo antecedente, donde halla
remos que refiere le halló 
Dauid tan embarazado con 
los vellidos Reales, que Saúl 
le pufo , para que falieíie a pe 
iear con el Gigante; que ape . 
nasfe halló vellido con ellos, 
quando parecíédole irla mas
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bien armado contra el con la 
defnudez,y veíUdodepobre §. III.
ziilopador que traía: en prc
(encía de todos fe defnudó: El conocer Chnflo Redemptor 
Nonpoftum ficincedere 5 quia nueflro , que mi gran Padre 
non vffum babeo: Et depojSutc San Frana feo, procuro mi
ca* Pues ya cftá llana la íoiu- tarley le obligue a pagarle con 
don $ ía fcracian^a, y amor recíprocas correfpondenciasde 
fon vna mifma cofa * y loio amor, baxando a tmprs. *
aquel fe oftenta fino amanee 
que imita con emulación las 
acciones de la [prenda ama
da jque mucho,dizc migran 
Dodor Nicolao de Lira» 

lyra in que: Jnfignum hutus amtcma 
c. 18. infubditur, expohamtfe lona-

mirle jas Llegas, en 
forma de Se

rafín.
%

MV cfío m eh a dado que* 
dudar,el q ue digan las 

lecciones deda Fieda de las
libe, i . . thas túnica fuá: reputans fe t L,ag « »que para imprimir- 
Reg. quafifeipfum. Si vio lonatas, fclas, Chrido Rcdemptof

que para vencerDauid al fíe- * nueftroamigranpadrc: Vt-‘ 
' - roGigantc, fe quedó defnu- dttquaji fpeqiem Sera*

do* queeníeñaide fu amor phm ,¡ex alas tam fulgidas,
' fe defnude el también hada i*»««» ¿8«>« babtnum deCoe 
de fu túnica * para Imitar fus hrnmfúbhmitate dejeendere.

, acciones. PUes aísi también, Quc v,no en forma de Sera- 
fi nii gran Padre vio aCbrif- fio con feis rcfplandecientcs 

. toRcderoptornucdro en vi aias,y decolordcfuegopa- 
da,y muerte,tan pobre»hu- ra manifedar quan ardiente 
milde', ydcfnudojquepara crac!amor,cóqucvcniadef 

J Imitarlc:yb/«/ícerteperotn- deelCieloai monte Alvcr- 
nía Franctfcus effe cwfarmts be,para imprimir fus Llagas 
Chnflo Cruafxo y qui pauper, a mi gran Padre. Puesporq 
O* dolens, C? nudas m Cruce elcogió ChridoR.N.mas ef 
pependít.Qaiücffe en muer- ta ̂ m a »que otra para eda 
te,y v ida, odentar lo mu cho ocafioníNo podía venir cnla 
oue le amaua y quedándole mil nía de Crucificado, en q 

el también deínudo.haf» : ksrecibió en la Cruz ? Bien,el también deí nudo
- ta de la túnica loto 

■* * 5 - ñor. Y que
r.nv* ; t y,p .  ̂  ̂ * f
V * 1

í

podía y pero como mi gran 
Padre era vn Serafín, abrafa* 
do en amor de fu Redcptor 
Chrido: q remedio úize aii

gran

\

* \

'i

í-

je
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gran Padre fan Bernardino que con luzes encendidas ef- > 
de Sena , para manifciW tàcfperandoafuSeñorquá- 
Chrifto Redemptor ntieftro do bueluade las bodas ; eñe 
quan amante era de Francif- taloftentaràquelcama pcr- 
co ? Ili* fligmata imprimebat fedamente: St»t lumbi rejhi s  ^# 
illesquipronofirafalutecrtt- pt¿ctní\i, &lucern¿ arden- 
ctfixus eli i arque ex Sertphi- .tes in mantbus vefttis vos 

fcrt6.de co ardore coráis etus, in Cru- firntles homtntbus expelan» 
fuang. cu firntlttudtnem transforma- tibus dominum fuum ,quandn 
¿temo, fot, si Franciicoanduiio an. reuertdtur à nupttjs. Y luego > 
c.i.art.i iìofodedefnudarfcdelas a. lcsaflegura,q losquchizie-

- paricncias de hombre, y of- ren efto ieràn bien aucntura- , , 
tentar que era vn Serafina- dos; porque los premiara co'

. brafado.cn amores dcChrif- ccñirfc èl también; para fcr-'
* tofu amado} imítele Chrif- uUloszcìlosiBcatiJcruiilli, 

to Redemptor nuefiro, en quoscumvenerttDotmnusin-'. 
baxar definido de las aparien uenent vigilantes.tjmendi- 
ciasde Chrìfto, y vefiidode co ve bts.quod praanget fe,&* ' 
las deScrafin,y'con efío que- fsciet tifas dtfeumbere 
dcFrancifco hecho vn viuo tranftettsmituflrabitdlts.PüCS ‘ . 
retrato de Chrifto con fus Señor ¿ cn elio aula de venir 
Llagas : y pues Frandfco es a parar coda ella Mageftad, 
vn humano Serafín -, baxe foberania, y grandeza en ce-* 
Chriftovcflidodceííasapa- ñiros tvos para lerairalos q 
riendas $ para que todos co- poco antes mandareis ceñir ~ 
nozcan quan reciprocas cor para feruiros a vos ? Que os - '
rcípondencias ay de amor ocafionaahazereíTapromcr j : 
entre cftos dos amantes di- la de que os ceñiréis vos ( al 
uinos 5 pues cada vno parece • mifmo tiempo que los man
antía con emulación, procu- dais fe ciñan? El querer Chri 
rando imitarfe cn las accio- fio Redemptor nueftro, ref

3 0 2  Sermón de '

ríes. /  ponde fan Pedro Chrifolo- 
Dize Chrifio Redemptor go, pagarlos eflas finezas de 

nueflroa fusDiícipulos,qac amor,con reciprocas corref- 
aqucJ que por fu amorandu- pondcncias. Y afsi, fi ellos 

. uicrcceñido, y tan deíem- para ofienraríe finos aman- 
barâ ados todos fus afedos tes de fu diuino Maeílro, y 
de todo lo tcrrcftrciquefolo Señor, fe ciñeron como di
stienda á andar folidto ■, y ligentes ficruos: Swtlumbi 
cuidadoío, como ficlfieruo* yefinpractttcU. Que mucho 

f * *** » * que
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qnc quando los confiderà ta - .
obedientes, corno amantesi §. IV. >
diga q también los ha de imi
tar en ceñirfe como ellos: Por eflér mi grén Pédre Sin 
Prtctnget/ripara mamfeftar Frénctfco un puntuti^» im- 
lcs paga ellas finezas con o- tércon emulécun edos -wrr» * 
tras íemcfantes ? Enmutátio des , ftgmficádés en oquellos 

" tndudttárerum(d\zcChtiio- tres ^Apoflolesde que fubto 
S Pedro l°S °: ) Péuendo converjio Cbrtflo Redemptor nuejiro, 4 .  
Cbrtfol, f<rutwis,qut4p4nperftr*ns compjñsdoél Thábor - mtre-
he. djlititm domini ¡ui expefU- 

ttonefuccmtns : &  fnftinendt 
fidcm,brtbifáttg4tione porté? 
mt,vt télionem reddét, Red 
procas correfpondendas de 
amor, por cierto, pues para 
pagar a los luyos el amorq 
le tienen * ift tállionem red-

cúfoloel, eflefingulérfé 
uort de qnele tmpn- 

. f mitré fus Lié- *'
* . -> g 4 S

i * 4P** jv*
\'t’ ¥

ENtrcaquclíos Angeles, 
t que refiere fan luán en 

{a Apocalipfi, que fe regian
dát$ fe ciñetambien como“ las flete Igíefias • el que mas 
fiemo, para aísimilarfca los alaba es el de Phfladelphia: 
quecomo fiemos fe ciñeró. pues Dios aprueba todas fus 1 
Pues afsr también, aya eflas obras: Scio operé tué ¡ idefl; / 
mifmascorrefpondeñciascn éprobo tilo $ dize la intcrli- „ 
tre tilos dos finos enamora» ncaJ, Si bien hallo vna gran* 
dos. Y fi Frandfco fe defnu» contradidon 5porque quan»' 
da de las apariendasde hom do hablandode plural, dize, . 
bre, y fe viftc de las de Sera aprueba todas íus obras. Juc* 
fi n abra fado en amordeChri go refiriendo fus virtudes, ío /
fio Crucificado 1 baxe efte lodlzc es vna y efla muy pe. 
SoberanoSeñor a imprimir- quena; Quu modicam bebes 
lcl3sLlagas,enformadcSc ymutem* Y lo que mas me 
rafin, y con ellas apariencias admira es, queen premio de c‘* • 
dará a entender, que el ar- «Ha virtud, le prometa ha- 

diente amor le ha tranf- * zcr tan Angulares fauores, 
formado en Serafín,  ̂ que dize leba de dar franca 

por imitar al Sc-̂  ~ vna puerta # que nadie le ia
rafin Fran- \i>' o  x puede cerrar. Ecce dedi coré 

< t <** ’ teofhnm4pertum,qur,dnetno 
' « ♦ potefl elaúdete.' Y que le ha

de entregar la Sinagoga ce 
i— . Si*

% *

1 ‘r* cifco.
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Sicanás: Fea debo de Syndgo- mtlitds nuncupdtttf 5 quidfda ■*

cit feipfum hotmnem modtcu 
reputare, modicum dppdrere,-' 
modicum ¿d fetpfum\babere 
4ffeciioncmun primo tudicá- 
tur hnmilitxs3in¡ecundo pxu- >

g< 54fáff<e..Y^üetodos pof- 
tradosa fus pies le adoren, 
para que conozca lo mucho 
que 1c ama: E c c c ft c iu m  tilos,
Tf venidnt> &  adortntAnte
pedes tuos:& jctent, quid ego„ pertds,in tertiodujleritas. La 
dtlexi te. Y vlámamete que humildad tiendo la que in
ha de dormir en él el nom- cluye en íi todas las virtudes; 
bre de Dios,y el de laCiudad fe al$a con el blafotí de vir- 
nucua de Lerufalcn, y el mif * tud pequeña, porque haze 
mo nombre nucuo, que él que el perfetío humilde * fe 
auia adquirido : Et fcnbam repute, y juzgue el mas pc- 
jupereumn<tmenVcimei3&  K queñodetodos, yqucícte-' 
mmen Ctmtdtis Dei mei mu* ga en poco; y afsi en lo pri- 
JJterufdlem, qu*de\ccndit de mero eftá representada Iapcr' 
Coelo a Deo meo, &  nomen feda obediencia, con que el 
meumnouum. Pues, Señor,' perfedo humilde , no Tolo 
tan multiplicadosfauores ha obedece a ios Superiores) pe 
de merecer, en premiode v- ro aun a los inferiores, juz- 

( na virtud tan pequeña: Quid gandofe lo es acodos: en lo
.modiedm(tabes i>trtutem<R.C’ Segundo eftá Significada la 
, paren, en que tiendo hom- deíhudez, pobreza,y dcfprc- 

' bre,le da titulo de Angel, pa- tío de todo lo ter retire: y en 
- ‘ ra tignifícar que fu Virginal lo tercero la auíteridad, y ri- 

• pureza, era mas Angélica, gor con que trata fu cuerpo, 
que h umana: porque como Y luego dize, elle lugar fie en 
dize ían Mareo: tiende ala letra de mi gran

S.Mát.. biw, ñeque nubentur} erutit Padre,porquefoloeftuuocn 
c.zz. jtatt sAngeli Det inCoelo. Y  fumo grado todas las virtu- 

Philadclphia^gnifica el que des: Qu* omnidBedtus Frtn 
tiene gran zelo de la Sal vació cifcusimpleuit. Y afsiproti-' 
de las al mas, como lo aduier guc mijgran Padre: Protndc 
te mi Lirano ? Pbyladelphia, 4̂pdc.s. Domwus dixit Be a* 
tluodfigntficdturfaluansAdhA toFrancifcó'. Scio operé tua, 
rente Domino.Y el ponderar jcilicet3pcrapprobáttonem:Ec 
tanto efta virtud tan peque-* ce dedt cáram te ofltuni dper 
ña 5 dize ral gran Padre ían tum,qu'od nema poteft cUude- 
Bernardinó de Sena, es por. reteo quod modieam habes y ir 
quvMedif&yirtHs digne httS tutem. Que cfta puerca, que

t aquí

5 . Bern; 
de Sen. 
to.z.fer.
6 . de fiig 
matifiU 
66+%
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aqui te promete abietta, fea tens e fi ciuiusfuhs, iti *per- 
ladclasLlagasjic colige de q tione Domi ut ce laterìs aperta 
anteccdentcrocte a cita pro fuit Par adtfi tanna : per qu*m 
me£Ta,dize es cl q tiene la Ha nobts efulfit jplendor *tcm* l» 
ucdeDauld:Qui habetclaue cis. Aunque en citas cinco 
D<w<Í.Lo ̂ uii coticndc Hu Ciudades eítán fignificadas 

y uZ0 Car g0 de la Cruz : Loquitur de d lascincoLlagasjladclcoíta- 
den,htc* 1% cUui.qu* ipft appern Para do fuponc por la mas princt-

dtfum • hac futtCrux ,de qua pal iyporcíTofc atracón el 
Jfai as iz.dabo cUuem Dauid blafon de Ciudad dcJ Sol» 

fuper bumerum eius. Y nadie por dimanar della ios Sacra- 
Ignora, que cita llaue de la nacntos, que nos abrieron la 
Cruz la pufo (obre los ocn- puerta del Paraifo, para que 
hros de mi granPadrcíqu an • nos alumbrara c 1 reí plandor 
do al tiempo de fu nacimien deiadiuina luz. Y cita ic la 
to ,vino vriAngel en forma comunicò también a mi Pa- 
de peregrino, y le dexo en el dre San Francifco, fíendo la 
ombro fcñalada vna Cruz, mas excelente, para mani- 

^  enfeñaido qdefpuesdecla* f-ílar lo mucho que ic ama- 
uado en ella, aula de venir à ua: como lo aduierte migra 
abrirle la puerta de fus Lía- Padre fan Bernardino de Se
gas. Ynoobíta iaobjcccion, ra: l lia plaga coflartiàChnflo 
que me puede hazer,de que futí aperta, propterferuien-' 
aquidize en Angular,que le temamorem. Que es la mil- tom• 
abrirá vna puerta; y las Lia* ma razón que da el mifmo í erm 
gas fueron cinco, porque en Dios en el Apoca lipft, de ha- Ptanci 
laEfcritura muchas vezes fe zerle tan Angulares fuuorcs:/0̂ 0, 
pone Angular por plural., O jcunt ,* quia ego dilext te.
porque entre todas;la Llaga 
del coílado, fuponc por la 
mas principal, como lo ad - 

, uleree mi gran Padre fan An 
Jfai.cap. tonto de Padua, fobre aque - 
1 9. Has palabras de Kaias : in die
Scinto, tila crunt quinqué Ctuttates 
de Pad. interra /€gypu iCtunasfclts 
ferm.Do vocatur vna.Quinqué vaine- 
min te. i, ra incorpore Cbnflt ; lucía ut 
sAduent. quinquéCtuirata’ Ciuttufo- 
fu l.i, lis vocabitur vna vulnus la*

Pues fegun eflo el dezír en 
Angular , que le dará vna 
puerta abierta, Aendo cin
co las que Je abrid, fuebla- 
íonar, dt que el cbrirle, y 
comunicarle cíl'a Llaga del 
coltido, fue lena] cierta de 
lo mucho que le amaua; y 
qaeauía de citar tan paten
te a los ojos de todos: Qutd 
n e m o p o t e f t c L u d e r c .Q iie  za
que algunos maldicientes,

Y  fe

\
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fe la ayan querido ocultar * y a la letra fe entiende eftc lu-

* cerrar, borrándola muchas garde mi grá Padre$íi el pro
vezes, y eferiuiendo contra meter le ercriuirlaDlos en el 
cfta verdad, no han podido íu nombre: Et fcribam fuper 
confeguirlojantes ha queda* eum nomé Da mtl% fue lo mif 
domas patente, y abierta, moqucdezirlei^oí/rfinswo- y 
para que todos vean q en fe* do eritDeus,como explica la ['
ñaldeio muchoq le amaua Interlineal, que en algún mo 
ChiiftoR.N.le comunico ef do quedará hcchoDios en la 
te fauor tan nunca comunica le me janea. Tanto lo quedó 
do a otro puro hombre. Y cf mi gran Padre colas Llagas: 
tamifrna promcfl'afelahizo quedizeftn BcrnardinoiXo- S. Berni. 
Dios a mi gran Padre en per* tus per r samjorm&tionem^mt i>bt fup. 
Tona:PuesdizeS.BernarcH.no t4tiotiew> ,<y de^íntonemefi 
de Sena, q yédo vnáñoche á feftus fjl'CbnjlunLQüC que* * 
Maitines,fe le aparccióChri do hecho v na irifra imagen^ " 
fto R. N. acompañado de fu yfemejar^ade Chrifto Re*"' 
Santifsima Madre,y ledixo: deniptor nueftro, por tranf- 
Ecceáperuitibiofttti>yml%tÍ. formaclon,imitacIon,y ele- ^  
padre le refpondiócon vna uacion. Y  no íc verificó roe- ^
profundísima huroiidad:Se nos el i Emamc Ctuitatts Dei 
ñor para recibir tan Angular mrr. La Interlineal: Ctamts 
fauor,yomedclár¿tanto del yocabttur.mumtus vtrtvti- 
huroanp fer, q no pare haüa bus. Pues tuuó mi gran Pa-
reduzirmea la milma nadar drcfortaJczido, y adornado

* Et Sánelas Francifcus dtxtt\ de todas las virtudes,que pro • 
i  '  iédmhtlumredMéluifum.' Y q  ligue San Bernardino: Qut*
A / *’ ’ 1” v*ftíort> &  humillo erar ergo Chriflus totus purus (

VPtJupi rtloccmontts hiberna ¡dtt* b o m o , & q u t d q u i d  
funtJibifligmataChrijltadde erat iti Chuflo, efl tn Franctjco 
notandum,quodpropterhumi transfarmato. Eratergonecef 
litéíemfuémfpromerutthube se,quod SdclusFráciícus traf* 
rejhgmata f*nda Dei. Que • formatns ejfet per transformé 
para que fe conociera,q por tvmem tfeélus Chnfius. Que 
ier tan auetajado a todos en a imitación de Chrifto Re- 
eflayirtud de la humildad,le demptor nuertra fue purifsi 

* obligó a concederle cfte fin* mo ene) cuerpo, y alma, tan- 
T guiar fauor de imprimiMus to,q que jó hecho otroChri

Llagas encimóme Alverric. fto. Y vi ti mámente 5 llena- i,
Yapara que leconozcaqu^n quelíPejcedit de Gado a Deo ¿ ;
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San Trancifco. 307
meo \ entiende la Interlineal: pues profigue mi Padre fan 

Deas mittit omites vir* BcrnardIno:/r<i/ic;<*«ífptrt- 
tutes $ le comunicó Dios to» tumpradommart cnrn¡ , quod N- 
daslas vírtudesen tan heroi non poterit ampUus peccarc. 
cogrado:( »̂ta nthtlhabetds Quedcfde aquel punto leef 
¡Adam. Que no le quedó re. tuuodcmodoaísiílicndocó 
Cabios de hijo de Adan. A tal fu diuina manutenida} qpa 
cftado de perfccció llegó mi teda no podía pecar. Comu 
gran Padre¿que profigue fan nicólccábienfunombrenue 
Bernardino:Cíf/»ij£g»»í»}}» uo: Etnomenmeum nouumi 
qusrtoffgitoo4pocalypfisi&' Puestuuocldc fcgundoSal- 
daboeipotentiam. JLoqmtur uador,y reparador del mun- 
ibi de puntáteamm*, cp*cor- do$como el mifmoSaluador 
poris Beatt Francifa,qu*con. del iinage humano * icio di - 
Jifiit in hoc,quod caro oppona- xoiFrancifce vade reparado• w, .
tur anima ,& • imperto fptri- mummeam,qu*rutt$&volQ s'
■ tus, quid omnta fabtecijli (oh renouare in te vita mea. Pues 
pedtbttseius. Htttc efl,quodcre fi toda la vida de Chrifto Re í^ '99» 
da, quod qoando Chrffins fut* demptor N. la empleó eno- 
'manibus aperuit latos ían&i bras de la reparación,y redep 
■ francifciiquod mundauit illa clon de los hijos de Adan: El 
eius carncm)&  eamfanflific* dezir Chrifto R.N.quc que- 
uit taírteriquod illa caro mun ría renouaren migran Padre. 
dátAt(sr purifcatéifnft reda* fu vida, quando ledá autorl- 

, éla ad fldtüiHHG*enu*>&' hoc dad q repare fu Igleíia.q pu- 
¡ intelhgnur,per illa verba fu- do fer,profigue miPadre ían 
predi ¿la.Eñe lugar habla a la Bcrnardino,fino comunicar1 
letra de mi gran Padre»Jo ‘ le el nombre de Salvador ,q  
qualfe colige deque le dio cftá íignificado en el de le* 
tal pureza en el cuerpo, y al- íus: Vi de ergo fuam mtrabile gj Berni 

' ma,quclacarncficmpre el- prcbitetem,qitandopcjjuitfig fup. 
tuuofugctaalefpiritujyaisi nom fuá pafiionis in manu\ fcipjp,

. quando con fus propias ma* quta tn nomine Jefu efi nom en 
nos le abrió Chrifto la llaga >Sal»atdrii. Hizolecolunana ’ <
del coftado, le dexó tá puro, tan inmoble de fu-lgkfia: Fa 

, limpio,y cor firmado engra ■ aamillumcolumnam intem- 
‘ cía, que quedó reduzido al pfy Det mei. Que fi Como ex. i j rá 

cftado de la ¡noceda j para q pilca aALir»no:ldejlf»rtem,
' fe cumpliera también cl:£go &pbtenteminfidencnfolum 

jeruabo te abhora tetatiomsi ferfe tfed ettam pro alt)scon.
, V  2 f«r-
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fortaodts, &  fibftentandijs. do,parece le merecía ocu paf 
Fue dezir, que no folo feria có mas juftotirulo que otro 
columna fuerte, y poderofa alguno? Es el cafo refpondc 
de fu Fe, teniéndola tan auc- miSeraficoDo&orS.Buena S.Buett; 
tajadajperotambiéparafuf- acatumNecetiAvácat myfte ¿nc.i.iu 
tentar con cllatoda la vniuer no fenanus numerus , quia Lue.foU 
fal lglcfía, que iba a dar en cnim perfe¿lus efti &  ideo bo~ x o. 
tierra; como fe verificó en mo ínter extern opera Deiper- 
aquella vifion.en que el Pon fe flus ,[exta die eft condttus. ,
tifice le vio fuftentando, co- jdeoChnfius venitfcxta xiate 
rao diuino Atlante, la Iglefia &  fexto numero annorum*&
Romana.Y etto íignificó tá- ftxto men[econceptmiO'[ex- 

t bien el Euangclifta en llamar ttfena p flj)'us,&[ext ahora t* 
z le Angel dcPhiiadclphia;quc Cruce fujpenfuŝ yt ficfigntfica 

como ex plica miLirano:5/g retur aduewjfe tn plenitudme 
mfiiatur[aluans adharíte Do icporü,&perfcfltone9qui co
mino. Y le entregó laSinago- ttptus ejl Jexto meje^atybt ye 

' ga de Satanás. Pues fi como mt (lemtudo temporis Gala-
rtagobte. dizc Hugo Cardeoal: ¿oqui- tas 4..No carece de grantniC.

tur hiede nouifstma perfecutio terio el ponerle en el fextolu 
ne wtichnftt.Opinió es cóf gar,porque es en el q cftá fig 
tantc de muchos Do&orcs* niñeada la fuma pcrfccció;q 
que el efiar fu cuerpo en pie, porcífocrió Dios al habré, • 
no folo es para que fe conoz* que era i a obra mas pefc&a 
ca es la columna fuerte que el fexto día,y Dios quifo era 
aun deípuesde muerto cliá biar a fu vnigenitothijo al 
fuflentando lalglcfiapor me mundo en eft* fexta edad, y 

' diódclas tres Ordenes, que enclfextonutnero délos a- 
inftituyó, eftarán predicado ños,y en cJjfcxto mes, y por 

* t* por tono el mundo fiis Rcli- la mifma razón quifo pade- 
; ( ‘ ‘ giofosla Ley Euangclica: pe cerChriflo R.N.ei fexto dia 

ro también porque ha de ve- de la (emana, que es el Vicr- 
nir con Mo) fts.yEliasa prc- nesí, y fer puefio en la Cruzá 
dicar contra cl.Antccbrífio. ;la hora de Sexta.Pues porcf- '

Y reparo mas,que efle An ,ta razón dizc íán Bernardi- 
gelFrancifco,a quien prome no de Sena: M evito ergojí- s  *  
te eflefauor tan grádele pq- pocÁiyp.7 .; ¡h aperticne fex- , * í™ ' 
ne en el fextolugar.Pucs por ti figtllt a Joanne Euangeli- V  
que no le pone en el prime- fia,BeamFract(cus habere lie J er,aW& 

• 10,pues corno mas fauoreti- j a c ú  Renata ífc r ip tu s ju  mat'-
" » v  ̂ Le



San Franci/co. 3 op
Le vio e! Euangelitta Iaan á aduicrta el Euangelirta, que 
migran Padre, reprefcntado cJ que ayudó a JfcuarlaCruz 
en el fextoAngel,y en el fex- alSaIuador,fellamauaSimó 
to fello. Y también Chrifto Cirineo,y que venia de JaVI '
R.N. baxó a imprimirle fus Ha? Que importaua fe Jia*
Llagas, adornado con ícis a- maíIca(si,ónojyqucvinic- - 
las,y enViernes,qcsel fexjo ra, ó no viniera de la Villa; 
dia de la (emana, q es el mif- que codas citas aduertencias 

- mo dia en que cite diuinoSe- ion a mi ver muy efeufadas 
ñor las recibió en ia Cruz, para eíic efc&o ? Peronolo 
Por ver cítaua eíte dia tan a- fon,rcfponde Origenesj Cy* Orhen. 
domado de todas las virtu- rerteus Simón, non fortuita an tora. ^  
des reprefentadas, en aque- garutos: fedfecundum dtfpo- ]jicf  
IlQStrcsDifcipulos.dcqfu- fitioncmDetduftasadhocE- 
bió acompañado alThabor, »angélica Script»ratvt dignos 
y que las tenia en tan perfe« tn*emrctur,&' minifierioCr» 
to grado; que fien Pedro cf- as Chrifli. Nadie juzgue fue 
tá representada la perfecta acafo, elquefellamafi'eafsi, 
obediencia. j  como dcrcriue el Euangelif»
. ' ta,cl qucmcrcció ayudará
'. , , V. ty licuar la Cruz a ChriíFoRe-

'demptorN.queconpartl- 
Tanto fe auentajo mi gran Pa cutar cuidado lodifpuío* afsl 
drefan Francifco,en la virtud Dios, para que fe conociera 
de la obediencial quefolocl quefoloSimón Cirineo,fue 
mereció fer legitimo heredero digno deíie fauor: 5n»t/(ptO 

déla Crujir y Llagas de _ figue Orígenes) interpreta*
, Chrtftonucjlro Re- tur obedtentia, coi mtgts con -

* demptor. uentebat, vt Crucem Chrifli
portaret, nifiobedientia} Si¿

M Vchas fon las circunda mon íc interpreta el pcrfcc- 
cias que pone fan Lu- to obediente. Y fi como dize 

cas,para referir alquilará vn mi Padre fan Bcrnardino de 
v , hombre que ayudafle a Chri Sena: Sícur,domGregotiütn s,Sern¡

• „  floRcdemptorN.alleuarla moralibos,fol* obedtentia,vir toaft 
5. Zuc, Cruzi yípprehenderunt Simo tos e(l (¡a* enteras vinotes fal.^gqj 
c.zj. nem quenda Cyrenenfem ve- mentí tnferit ,infertasqoecu-J 

atenté de nlla i &  impofíoe- ftodit. La pctfcíta obecticda 
runt tlltCtucéportarepofl le. tiene vnidas en fi las demas , '
fum. Para que es ncccfíario, virtudes, y có ella citan bien - 
•. ' "• Y 3 nui-

\
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muradas, y defendidas. Y mxobedietitix í̂brAhxad ¡>r4 
Zirineo,dizc mi Urano,Gg- ceptum Drnnam obediutt pri* 
nificalomifmo, que hx*es> m'ofimpltcit'r, fccüdohbcrer, 
el heredero; y cLaduertir ve terti'o velocner,q»ArtQfidcli- 
niade la villa: Venientem de ter,quinto jlabthter,fextb vi- 
y til $, fue como dando a en- rtltter ,fcptimotn dcfwcnter• 
tender dexaua, y le aparta* Veamos aora el premio que 
ua de todos los comercios,y conüguió por efta can perfe- 
tratos de los poblados, dan- ta obediencia ; y aunque es 
do de mano a todo lo terre- muy para ponderado,el que 

• ftre ; y juntamente fue tan ledetuuielíc el Angel lacxc* 
humUde4 que no fe dedigno cucion del gol pe. para q bol 
de poner Cobre fus ombros uielir con lu hijo a cafa, el q 
la Cruz, que en aquel tiem- juzgódcxarle ncchotrofeo 
po era el fu piído, y carga de del voraz fuego, quedando 
mayor vilipendio,Que mu- ■ conuertidoenpaueíasrcóto 
choque quandoel Euange- , docflo.loquc mas me licúa ? 

' Uíla di xo, que huuo hom- el atención es, aquel cádidp 
brc.que fue digno/y mere- Cordero, q Ce le ofreció á /a 
ccdor de ayudar a licuar la vida, paca qfacrificaffc por 
CruzáChrifto,digacontá. Ifaací Pues GDipsquería q, 

' rafingularidadfusnombrcs; en agradecí miento de aquel 
paradignificar, que folo.cl fauor tá grade,q auia hecho 
perfedoobediente, pobre, á Abraha.deq noquitaflela 
humilde,y defprcciado.es ci vida a fu hijo,ofreciera en la 
legitimo hercdcrodclaGruz cri ficto otra cofa en fu lugar, 
deChriíloR.N.. * • ■ para q fueramasméritorio,
' Grande fue la obediencia dexara q le coítara el cuida* 

v de Abraham.cn laprompti- do> ydefvclodcbufcarle; y 
, • tud con que pulo en exccu no fe le ofreciera tan pretto á

/ don el diuino precepto, de laviíla, qapenasoyó lavoz
que facrificafie a fu voigeni del A^gel.q le mandó dete-, 
tohi)0;puesd:zemiPadreS. ncreibra^o, quandodizeel 
Bernardino de Sena, que fe Textofagrado;2>«4i#/r^#- 
hallaroncncllaíietc Circunf brabaocuíosjuos,viditq} poft 

Jfern. tandas,que fe requieren, pa tergum Ariete ínter yepres h* 
de Sen. raquefcapcrfc&ifsimaJao- 'rr«fecór«r6«f:(j»r0,4(jrtf«írfli 
ftr. de (a bedicncia: ín quibusjacratif- obtultt holocaujiunt pro filio} 
enf. ,jf~ fimts Verba oflenditur, fept¿ Pues para q rSto cuidado en 
krábx. jirpeadaJignA verx,tcfidehfii ofrecerle tan pidió a la villa

Gtf
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elfarificio q  auiadc ofrecer? mas,si punto que viò Abra»
Fara refponder, fu pongo cò ha el Cordcro.q hizo Abra- 
S Totr às, qaquel Cordero, ham > Qoeméjfumens obruite 
puefto entre efpinas, era firn boloceufln pro filio. Qaczbr»-- 
bolo de Chrifto, puedo,y eia candofeconclCordcro le o- 
oado cn laCruz • Expreflü ty- frcciò en facrificìo. Pues ya 
pum tenuti Chriftt in Crucefuf Cita liana la folucion, ydefeu 
penfi.Y S Ambrollo,figuien biertoel mifterio Al pütoq 
do la verlìò Caldaica,q buel el Angel conocio q la obedic 
ne: jipprebenfus efttn àrbore da de Abrahan auia Ilegado 
compili,lo declara aun mas* il viti rao, y mas heroico gra 
Sufpenfum ojiendit tríete m in do de perfección; yendo ya à 
Tnrgulto}&'-j>trg*ltü illui pi cxecutar clgolpe,ofrezca tele 
fibula Crucis.'Et tnltgnopre» àia villa vn (imbolo,y figu- 
ftettfitmus dufior gregis exel* ri de Chrilio clauadoen il 
tátus.omniétrAxitádfe.Veto Cruz,yabraseleAbrahàcò '
con cita explicación fe me o- cltQuifsJfumens}comodizic 
frece otra mayor dificultad; dotSeñor,yaqtcneisconoci 
porq no alcanzo qconnexió míento\nunccoi»oot, de qui ' 
tega,el impedirle DiosTacri prompto he aodado cn obe- 
fique à fu hijo: c6 ofrecerle- deceros, ya puedo abracar
le para el facrificìo, vnfimbo me con vos,dauado, y llága
lo de Chriflo Crucificado! do en ia Cruz ; ya q noen la 
Pero veamos, quando fe ie realidad, en figura, y limbo- * 
propone a la viltà’ Al punto lo , para quedar heredero de 
que el Angel ledixo: ti une vucítraCruz.y Uagas;yaque 
lognbuitquod ttmeesDomtnu% noen mi per fona, en misdef 

no peperetjh -unigenitofilio cendiétes, de quic vosaucis 
tuo propi et me. En cite inflan de tomar carne. Y aísi fe lo 
te , nunc\ conozco temes a concedió el Angel, diziedo:
Dios,y q tu obediencia es tá Et benedicente tn fe tene tuo 
promjfta, y perfecta ; q por ornes gentes terre Etto es,di foc,
no faltar al cúphmicnto de zemi Urano* Exponunt de 
fusdiuinos preceptos, no has ChrtjIo,qui defemme ̂ Abtáhe 
perdonado tu mifmo hijo; dejcedit fecondumx»vnem,&* 
pues fin embarazarte los fen in ipfo benedice* tur »mnes me
timientos de Padre,te veole , rei terre. ,
uantado el bra9o,para cxccu Pues fegun eíto quien vie
tar el golpe fobre el cuello re a migran Padre lan Fran- 
dcl tierno loacn. Y veamos tífeo cn el monte Alvernc

V 4 abraf.
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abroado,no con elCordcro de Florencia : Nullüreperire 
figuratiuo deChrifto Croci- paupenorc Franctjcv: Con io 
ficadojfinocon elverdadcro doeffo huuo ocalloo>q qui-* 
Cordero,clauadoenlaCruz: Co dexar de parecer ¿pobre,- 
Quedirà? quefu pcrfe&ilsi-' pornofultaralfer obediéte. 
ma obediencia, le obligó a q Refieren grauifsimos Auto- 
le comunicane real,y verda- res, y confia de teftimonios 
diramente fuCruz>yLlagas; muy autenticos(como lo po 
pues lo file tato,que dize la- drà ver el curiofo,en el libro 
cobo de Boragincs: Cuius obe intituladoiPorrcntü gratta.) 
dientid tnnufuit,quod non ta Que entrando a vifitar fu ic- 
tum obediebat fuo fopertori, pulcro, elPótifice le pufo fu 
idcfltDeo¡non foltim fuo aqua- anii/o en el dedo$mas apenas 
ti,tdejl,cuilibet àtteri Prètta- fintiòlu mano adornada cò 
to:fed fuo inferiori,quia Gu*r è 1, quando como fi cfiuuicra 
diano fuo obedtenttam promit- vino leuantò la manò»y le ar 
tebat. No foto fue tan perfec rojò del dedo. Pufofele fega
to en efia virtud de la obe- da vez ì y fucediò lo mitmo, 
dicncia, porque obedecía à hafia q a la tercera, fe le man 
Dios fu Seperior, y a los de- dò tener por obediencia, dì- 
mas Prelados fus iguales5pe- zicndole : Santissimo Padre, 
ro también a los Guardianes pues en vida fuificis ta obe- • 
fus inferiores. Y fu Regla la diente, q prometifieis tener 
empieza, diziendo : Frater particular obediencia alPóti 
JFranafcuspromitttt atedien- _ iice 5 ya q en la apariencia ,y 
ti*m,& reuerenttam Domino pofiura no parecéis muerto, 
Pap*Honono,acfuccefottbus fino viuo; porfanta obedien 
eiuscanonice tntrantibus, ciaosmando.qenprcdasde
Fede(¡4 Roména. Que def- mi amor, aceptéis cita forti- 
pues deh obediencia,que co ja.Cafo rarol q ai punto efié- 
rno fiel Catolicodeuia tener dio mi gráPadre la mano,pa 
aiPontifice.yalaIglcfiaRo- raqejPont'ficeIllapuliera; 
manasprometia otra mas ef. y al punto con ella en el dedo 
trecli3,y particular :y efto lo boluió a poner la mano en el 
cúpiio con tantas vétajas, q pecho en la miíma copoftu- 
aundefpues de muerto,cftá- ra q fiempre la tiene, hita fi 
doyafucra de jurifdicion, le v quccs la mayor ponderado 
obedeció con tanta puntuali f defu heroica obediécia:pues 
dad,qaunconpreciarfetáto aundclpuesdemuerto,qui 

, de pobre,qdizcS.Antonino do por no faltar a la perfec- 
1 * ' -, f ' j  i d o n
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don de la íanta pobrera,que micros,y rajó fus penaí'cos, 
fie.npre tanto amó envida, demodo.qdexócnvnoceb 
no quilo admitir ci anillo ri* da dóde fucile crucificado el 
co, que el Pontífice le ofr c- Serafi n Frandfco con Ch rii • 
da:contodoefio auneftan- to,cnfumifmaCruz.Sube, 
do fuera déla militante lglc- pues,a el mi gráPadre.y aui- 
fia,y de la jurildidon del Vi- uando aquella memoria tan 
cario de Omito, por no fal- muerta entonces en ios hu- 
tar a la obediencia,que en vi manos corazones , fe entró 
da le auia prometido s quilo dentro de la rota peña, y el • 
dar a entender era menor in- cogiéndola por motiuo pa- 
conuenicnte, el parecer tai- ra imitarla, refrefeádo Ja ue- 
taua a la pobrera,que á la o- uocion,y auiuando*el afeito 
bcdicncia del Pontífice. * con tiernos lufpiros , dixo:

, ^ Pues(egunefio,quemu- Enamorado lcí'us de ro¡ a 1-
j cho le prcuinicífeChriltoRc ma,no permitáis fea yo mas 

demptor nucftro,tan antici-. infcnfiblc.yduro qefie peñaf 
padamentc el premio de fu co,quedado mi corado ente 
Cruz y Llagas; Que como di ro,quádoátl)eaticnaopar 

 ̂ ze mi Padre San Bcrnardino tido.com é piando tus tornvé 
de Sena: Aím/íi Doclorcf Or- tos. Solia yo pediros miDios 

r  A a'' ¿wisdtcunt, quod mws tile q mcquitaílciselcora^ódc 
¡(r.aejti- diutffusfutt temporcP*fsionts piedra, y me dierais otro de 
goMf. Chrtjir.adftgntficéndum, <¡uod carnc,como por vucítro Pro- 

ibt plagie fu* pafsionts d rbtbcít fera promctilteis.'Pcroaora, 
renoutrt.Qhe fegun opinión viendo dpcñaíco de cera, y 

. de rauchosDoitorcs de nuef mi pecho de marmol: os pi • 
tra Seráfica Rcligió:cnct tic do niedeis fu bládura quita 

. podclaPaísion.quandobu - domidurtza.Eníeñaujctu, 
uoaquel vniuerfal terremo- riícoamigo.á (emiriosdolo- 
tOjleabrióel monte Alucr- íes de tu Señor, y n lo ¡y red 
ne por muchas parces,en le • bcenrufeno,aiqporluscul 
ñai de que en el auiaChritto pasmerecia efiar en d dei in- 
R.N.de rcnouarfusLíagas, fierno.M¡Oios,todomeclt¿ 
en los futuros tiepos. lleudo enfeñando q por mi padtcif
tan imitador dciCaluaiio.q teis jtodo el qjóteprcoicaef
como el hizieró lus ribazos ta verdad có mudas leguas* 
eco dolor oloa la muertedd poreftas abiertas bocas. £s 
Redcptor.ficndo tan emulo por vétura Rey mió. para re 

. de aquel, qcllrcmccio lus ci ¿irme las tengo oluiuadas i 
i . , • . Bica

*



Sertomori a e3 H  , # .
BI¿n; fabeis vos que fon mi wcinisctr »entibos.Y ¿ lit  mi 
continua meditación. Acá- do&ifsimo Olí únamele di * 
focspreuenirme, paranuc-. xoel Rcdemptor.S»rgfJFr¿i> 
uos tormentos, el ponerme afce,vipc*fict*mintcmira6i *
a los ojos la faifa délos vuef aiff o fui.Fancifco le-
tros,para que mezclados có ' uantate de la contempla
dla no fe me hagan amar* cion,porqucaora quiero C- 
gos*y duros ? Pues bien os eharelfclloálasmarauíllas, 
confía» que mis grandes de* quediípufeobrarenri. Lc- 
íeos bailan para ponerme a * uantafc obediente Francif- 
ûcarados codos losdcl mú* cojaplica Chrifto Redemp- „ 

do.O es por dicha quererme tornueftro fus pies,collado, 
f¿uorccer,hazicndo que c o - y  manos, con las de mi gran 
mo Tomás tóque vueftras Padrc,ydizclc: Vttu te-ver* ojfu.fer. 
Llagas) Pues bien conocéis tés in mc,& ego infersr in re: S. Frene* 
vos que no cftoy dudofo que Crucifixum te nolofécere 5 vt 
lasredbifteispormi.Eftan- fi quis vtdeet te t pariter, O* 
do pues > mi gran Padre con me vtde*t in tci&iterum vi- - 
cita confideracion, bañado dens me morft 11 ui,qui es imé* 
todo en lagrimas, contem- go mei. El imprimirte mis . 
piando en la Cruz, y Llagas Llagas, es,para que ingirié- ;Y 
defu amado Chrifto, como dote conmigo , quedes he- ; 
lo dize el Himno de fu Fiel- cho vn Crucifixo tan (eme* 
ta : SohsergocUufrsorans, jante a mi, que el que te mi- - * >

, mente furfum egiturjuper ge rare me vea a mi juntamen- ^ 
fiis Cructsploréns moer ore con- te. Y el que puliere ios ojos 
fxitunCroafquefruttumim • en m i, al punto fe acuerde 
ploranstéMmo rejbluttur.Vl- de ti, por fer mi mifma ima
no el Rey de 1 Ciclo en forma gen. Pues cftc fauor hafcie v ^ 
de Serafín, cercado de feis a-. comunicado a otro ningún 
las,yclauadocnlaCruz.wíti hombre humano ? No pot ' 
qttewvetntRexecoeloémtéh cierto. * -
Seraphtco j [ex alarum teftus Manda oy Chrifto Re- * -
velo,afpetfupacijico'.a¡jix»[- demptorneeftro á fusDiici- rA r 
queCrucistelo,portento mi- pulos,qucparafeguiricper-r  > 
rrfeo. LIcnafe el monte de fe<ftaracnte, de tal modo fe 
tan rcfpiandecicntes luzes, dcfnuden todos los afedos 
que todos ios lugares circú -délo terreftre: que no paren 
veztnos, juzgaron fe ardia: hatta negarfe a íi mifmos.
Fertex ¡nontis inftéma¡átort - Si quis yult vciiirefojt meeb»

^  j » flf**

<833^ M í v_-



yugo era muy fuaue, y lige
ra; lugummeumfaáue ejh& S.Matu 
onusmeumleue i Es el cafo* c*11, 
que quilo dar a entender te • ,' 
nía tan referuada fu naifma
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neget fcmetipfum.Que fegun dicnciarEs acafo, porque os 
explica Hugo Cardenal, fue parece 00 ay humanas fuer* 
dezir.Siqw» -vult venire pofi pasque puedan tolerar cipe 
me\tnC(xUm¡alice trecce bit- ío de vueftra Cruz)No puc- 
mihtásr A  bneget fernet iffar» deíereflb, porque yo nica- 

f ~ tdeft>&'fei&]u<i $ eccepauj cuerdo, queco otra parte di . 
pertas:& tollat Crucemjuit, xifteis,quc vueftra Cruz, y 
&  fequatur me\tcce obcitcn- 
f/a.Queeiqueíe qui fiere fe* 
guir perfectamente , ha de 
fer muy pobre,humilde,y o- 
bcdicntc. Pero en lo quene
pa roes, en que aundef pues Cruz,y Llagas,para fu ama 

- de efmcrarie ; en cumplir doFrandfco, por fabcrcum 
perfectamente con ellas vif - plir con todas las circundan- 
tudes,en que had de exerd* cías que ha de tener, à quien 
tarfe:fto dize que tomen fu cfteSeñor fe la fíare:quc por * 
mifma Cruz dcChriftó,fino fer mi grauPadre tan humil- 
otra diftinta ; TolUt Crucen» de, pobrc.yobcdicntccn hc- 
fanm. Pues Señor, porque no royco grado j folo él mcrc- 

. les mandáis tomar vueftra ciò fer el legitimo heredero  ̂
propia Cruz?Sicnotra oca* de la mifma Cruz, y Llagas- 
fion prometifteis a vueftros de Chrifto Redemptor nucf,

. dos amados Dilcipuios.Iusi, tro,Bien. Mas ya parece atic 
' y Diego, que beberían vucf- doala objcccion , que me 

s . tro propio Cáliz : Cshcem pueden hazcr,de que San Pa 
5. Mit 't. <tuidem,ntfum Mfttui y en el blofuc el mas legitimo he-

' '
*u 
 ̂*£•

€•20*

%

cftán repre íentados lostor redero de eftà Cruz , y Lia 
mentos, y afrentas de vucf- gas, pues dixo en vníoca- 
traPalsio»;comoaquí laçais lion; Egoemmfltgmat* Do• 
condición* S y hazeis como tniñt le fu tn corpore meo por* 
pactos con vueftrosDilcipu .to.Yen otra: Chrtjlùconjixus Ga
los que no há de tomar vue (umCruct. Vino autem t*m Ut*2* 
ftra mifma Cruz » finootra* mnegotviuit vero tumiChn- 
y mas quando les .mandais, flus. Pero reí ponde à elia San 
que para merecer cargarle AntoninodcFlorecía:Quo- g ‘ 
con ella.han dé procurar pri damfi*g»Urc concepta» fait ^̂  *
mero cxcrcicaric con toda Be*to Fr*nctfco , quodnullt f f
perfecciónenlas virtudes de tater netos muherum legttut • ' • J  • •
la pobrera, humildad,y obe- faifa doiuium. Et hoc eji un- ♦  'y i  
\ 1 ŸJy*
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prefsto jligmitum fdcrorttmi j * •
quamvts eiúmPaulas djcat de - \ §• VI. ,
JeadGaUtasiEgofigmataUo > _ , ? • ~ í ' -
mint mtt, tn carpiré meo por- Quepor tener mi gran Padre 
to'.Nullusdtcit ,quod habite- San Franctfeo, acempañadas 
ritcorporaltterjignapafsto»H Us virtudes de U pobrera , y 
tnman¡bus,pcdibus late- obediencia , con la de lacajh- 
re.Seddicunturjligmata, paf dad^merecilfolo el que Chrtf- 
fiones multa, ó'affttftiones, > tjBcdemptornueftro,le ■ 
quaspattebatur abhomtmbus . ,fj tmprimttjfe jus 
plufquamaltj.ApojloliiScdta -* * . , Llagas* ■}
men,oonttatmpreffacorporali •' .v ,
ter,vt tn Beato Francifco.AxL A Sil lofíenteoii Padre Sa '
que San Pablo dixo traía im A  Bcrnardino de Sena: £.j?fr>(fe 
preñas lasLlagas defu Señor JFiabes de Beato Franctjcopau Sen.to.a., 
lefu Chrifto, nadie ha dicho perculo,qui paucas fciebat lit- de amore 
las tuuo corporalmente ¡m- tetas,&  ad tantamperfeélio- milericor 
preñas en manos,pie$,y cof- nemvenit , ob día tria vera dU,foU 
tadojfino que folo fe cntien - feruata ,¡ciluet, obedtentU, 26a., 
de los trabajos,tormentos,y caftitatis Ĉ paupertatisiquod 
pcrfecudoncs que ipadeció, videbat corda hominum , <¡ui 
Peroimprecas,eñepríuile- loquebanturcum Deo,Etr<fa- 
gioeftaua tan referuado para demChrtftt fiigmata meruit 
inl gran Padre > que íolo el virtuoseportare., Y Peluarto 
entre todos ios nacidos délas dize: Similatur Cbrijlo tn vtr~ Peinarte» 
mugeres, le mereció confe- tutuumperfeCUone , fctlicet, fer.i, S* 
gulr;por fuñir al roótcAIucr bumtlitate obedientia,pauper Francifĉ  
netanacópañadodcftasvir* tute,cajUtate,patienti(t,cha* 
tudcsreprcíentadas, noíbJo rnate>pktatc/{obrtttate,&' 
en Pedro,y Diego, de quien ficdcalijs. Que tuuo en tan . 
fuñió Chrifto Rcdemptor heroyeogrado todas las vir- 
aiueftro,acompañado al Ta- tudes, que fe afsimüó en to- 
bor.co que auia de hazervn das a Chrifto Rcdemptor 
recuerdo defu pafsion,yLla- nueftro. Y en d Sermón 4. 
gas: Dicebanj excefttm etus. dize:Qac en lo que fe cono- 

Pcro también de la Vir- .. ce tuuo la de la caílidad con 
glnal pureza, rcprc. fuma perfección toda fu vi- '  j

Tentada en San da jes, porque folo el mere 
(luán. * , ció tener cq tu cuerpo las vir

v gincas Llagas dcChrifto Re-
. . 4 ' d|mp-- *

/ ^



San Francijco, j  \ j
, Re Jeenptor nueftro,yquc fu po rcfpódió Origenés: C¿uo ■" ■ . 

cuerpo pcríeucra incorrup- ntdmomntd,qu*fintcnctc«r %r,^ tYÁ 
? 5 ycdoquandorauno poslejucbrtfli: mundo funt, 4f‘ 35*

ta reblandeciente, y candi* &nood , &  nonfimphetter ,”/ ' i J "  
Jdemfer, do , como la milmanicuc: msgn*,fedval deomm*msg, M*ttlu 
4* <duod yirgofuerit,&  cltrutt »*.En la Tabana de lienco bli

tou vtea, ex cerasfignis col- ca, y limpia, cfta fignifícada 
ugttttr, Prtmu efi,qau eiuscor la pureza virgiaal, y rabien 
pus virgineorüfitgmatm paf• en el fepulcfonueuo,qi}c no 
fioms Cimfis decore efifignd* eftaua desflorado de otro, y 
tum. Secundo,quid in eius mor el dczir.quc la piedra que cu, 
te corpus etus cdndtdusfutu- bria ciTc fcpuicro, y Tabana*

- . ff  glorie ftol*m,C7'pulchritu- cragrandcjfue paradar a en-
dtnem candóte muco demon- tender,que tabana,y Sepal*.
JlrAns ,cUrutt.Terttum, quid cro>q aína de tocar al Cucr- 

;t t M'grü, finé corruptioae eius po llagado de Chrifto Re- 
- „ f,orPusPetmanjit. Luego íi tá demptor nueftro, no auia de 

ietxjcjátefucáChriftoR.N» Tcr puro,y limpio, y virgen;
* • en todas las virtudes,y limo afsi como quiera, fino coa

Ja de la caftidad en tan heroy grandes ventajas grande. V 
" cagrado^: Solo ti merezca aun fiendolo tantoantcs que 

h¡C íaaâ Cfl ferocjátc a el cu le tocaran, profigue Orige*
 ̂ /V^S38* TiCSíPutbéutemmdusmundi

' .  Qü*ndoS*Matco trata de tiam Stndonill* b*beb*t, ex 
r'i *• n.U o Cn ̂  pulieron á quo inlolutum efi CorpusChri 
Cliníto R.N.aduic?tc,q era fit,qU4mpetos.. Corpus entm 
nucuo.Ja Iota con <§it cubrie tef4 mundobdt omití*, qodcü- 
ron muy grande, y la tabana que t*ngeb*t, etum tu marte 

, en que 1c cmboJuieron muy confinaras: &  mugís tn»ov*~
c. “ Uipia.i'f acceptxcotporeio- b*tmonumental»tlludnono,

2 7 . fepbiinvolutttn fmdone mun■ qUod fuerot fciffum in petr*.
do, &• poJü'att tllud inmonu- Aunque la Taba ia,Sepulcro,.

\ mentónouOyCp' dbAuitjdxum y piltre, íigni fieman v na pu 
mognom. Pues a que propo '• reza grande, para que digna 
ütoTepone el EuangdiíUa mente tocafica al Cuerpo 
dcfcribírtoJascitaswkcuuf- llagadodcChrifto Redcmp. 
tandas? O que iaiportaua,q torN cótododKoclcoutac 

„ el monumento fuera nueuo, todceflcdiuinoCucrpolla* 
la tabana tan limpia,y la pie- gado,Icscomunicó otra nuc 
dra tan grande? Oque a tico* ua,y mas aucta/ada pureza.
« ' . k Pues



gfjl? /Semen Je
Pues careemos cfta pondera proposto compara el can-

tg. fora, don con otra demi Pad« SI dor, y blancura de los veíli- 
¡e> m, .de Jicrnardinode Sena,quc,pa-‘ dos,mas al déla nieue,qucal 
jii¿m, recen no diílintas, fino vna deocraeoíaalguna* Porque 

v mifma Dize, pues:H«*c^l,' en la nicue rcfponde mi gran 
qnoderedo, quod quando Chri Padre San Antonio de Padua 

, flus asm filis man ¡bus aperuit eftá lignificala la mas candi -
Uttís Sanili Frana jet : qaod » da,y períedta purera: Nix efl 
mundauttillam ems cameni, f rigida, ÚP candida, infrigidi
ta eam fa nòli fica tilt taliter, tate rubísfanth Sptntus gra- 
quod caro illa mandata,&pu tiaun albedine mentis mundi- . 
rificatafuit reduela, adflat» tía defignatur. Y el reprefen- 
i nnecentia. Aunque el cucr- tar efla pureza mas enlos vcC 
po de mi gran Padre,era can tidos, q en otra cofa, es por
puro, per fedo,y fatico: con que en ellos,dize núgranPa 
'todo elfo el concaio de las dre. Attimanoflra yeflimen- S. An.de 
manos llagadas de Chrifto tafnnt, buius corporss mem• P*d. jet. 

J / 0 ^  Redemptor nueftro , le co4 bra 5 hoc debem efle candida, ¿* Tranf  :
fnunicò otra mas excelente EQá fignlficada la candidez, fgur» 
pureza,que laque antesrc- y pureza de que deue cftat 
ma * pueslc dexó reduzido vellida nucílra alma. Y vea- 
ai citado dclaínoccncia. Lue mos, quando bazcoílenta- 

ígo fi careamos ella pondera don Chrifto Redéptor nuef 
don con la de Orígenes, ha- tro de efla candidez, y purc- 
Uaremos es tan vna miíina, za dcquceftà vellida,y ador 
que fe conoce causò el mif- nada fu alma* Quando dia
mo efesio , el contado del ua tratando con Moyfcs,y£* 
ilagado cucrpo de Chrifto lias,de fu Pafsion, y Llagas.

, Redemptor nueftro, enei de Vicebant exceffum eius.quem
migran Padre, que en la fa- completinoti erattn Hierufa 
bana,yfepuicrq. . /««.Pues que mucho,que a-
- Quando ChriftoRedcmp qui haga alarde de fu mayor 

• tor aueftro fubiò al Tabor,a pureza ¡para dar a entender 
, hazer vna refeña de fus glo • 
rías, y v n recuerdo de íu Paf- 
íion,y Llagas, dlzefanMa
teo , que tul vellidos apare
cieron blancos,como la-nic-

S.Matt, ae: Vejìimmta auxem etusfa-- 'Ca,porfer tanpuro, y candi- 
c.17. étaftifít albarficut mx.A que dp, merece recibir ellas Lla-

que aunque ChriftoRedép- 
tor nueftro, es la mifma pu- 
rezarcon todoeílo en la apa 
rienda, y forma exterior, a- 
nade otra,para que fe conoz

gas,
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g«  ; de que en aquel punto demptor nueftro(obre fus 

* , * ella tratando.Pues afsitam¿ ombros la Cruz,en que auia
bien profiguc mi gran Pa- de morir 5 nos aduierte el E- 
dre: Verum enm loflum in mo uangeliüa San Marcos 5 que 
temlumtnis,td(fl>fanti* con- le quitaron el veftidode pur 
uerfattonis traMsfiguratam ob puraqucleauianpucfiopoc 
•»mbrat grana Domntab ar. burla los foldados,y le torna 
dore mondan*profpentatts}à ron a poner los Cuyos. Etpoft 
pluut a concupìfccntt* car na* quam tllufferunt ei, exucrunt S.Matc, 
Its ¡a temperate dacmoniacaio illum purpura t &*induerunt c , l $ ,  
uerfattoms. Para llegar cJ va - eum 'vefltmentis fots, edt*-
ron »uüo a tal grandeza de cant illum, n* cruafixerent 
perfecdon.quc pueda tranf- eum. Y  fi atendemos alo q 
«figurarle con Chriüo en (a dizc San Lucas, que antcce- 

1 cumbre del monte de la diul dentemente le auia vellido 
-nagracíá.y conueríacion: es Hcrodes,vna veftidura bían<* 
eicceíftrío que tenga muer* ca,y rcmitidoaPilatos.tyre  ̂ _ 
aros los ardores de las rique- mt aotemtllum Htrodes, cü s '
J8as,y proíperidadesdel mun exercitu¡00, O* illufit indutií2* 
do , para no anegarfe en las vejle alba, &  remifsit ad Pt- v 
lluuias déla carnal concupir* latum. Parece fe ligue coa 
cenci a,y en las tcmpeftuofas cuidencia ,quccl vellido que ;

' pcrfccudoncsdeJdemonio. le pulieron para irai Calua- s 
Pues ñ fe hallaron rodascílas rio con la Cruz » fue el mif* 
circunílanclas de pureza en nao que fíerodes le pulo.

»” 1 mi granPadrc: Pues dizc Sao Pues afsi como dizc S, Mar-
S, Bernì Bernardino: Quia ergo Chri- cosqlequitaróeldepurpu- 
vbtfup. ’fi** trattoti" pwos bomotO* ra'aduierte Juego que lepa- 

* ** anima , &  quidqutd erat in < licron el luyo : Et induerunt 
Ch ri fio, efl in Francifco tranf eum vefitmenttsfuts. Y *lli no » 

formato.Que fue tan puro en me parece rendriá otro mas. 
el cuerpo,/ alma} que pare- amano, que el mifmovelll* 
ce efiaua transformada en el do blanco, que traxo che en 
toda ladcChrifioHedemp* cafa de Hcrodcs , que fue el , * 
tor nueftro.Quc mucho qcc que le quitaron en cala de Pf1 

. folo - él ? merezca tranfor- la eos, para ponerleeluc pur
marle en elle diuioO Señor, pura. Pues efiofupuclto.ic- 

' t*. por la imprclsion délas Lia« paro , en que Gcndotonos
- .1 ■ ■ ' fus deleos dtfios lacrilegos.

Para poner à Chriüo Re«1 íayones, no dexat genero cíe.
* - ' afren*
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afrenta,y dcfprecio» que no Frc raritáte,non proimpofsi- Cáte,\¿B
executaffcnencftcciiuínoSc bilituteponitur , .€̂  pomtur red,b¡c% 
ñor:y por elfo le pulieron a* fubt*tcrrog*ticnc> nos dt‘~. 
quel vellido de purpura, no tentosredderer. No porque 
fe la dexen vellida, para 11c- fea impoísiblc hallarlealgu- 
uarlc a crucificar? Pero muy no, que fea digno deíiefa- 
grámifterio encierra, el qui» uorifino porque ferá raroei 
taric la veftidura depurpu- queloconfiguicre. Yclpo
ra^ ponerle la blanca,quan - ñerlo por modo de pregun- 

1 do ha de ponerle fobre tus ta.es para preuenir el aren* 
ombros la Cruz. Porque fe- cion.y que atendamos, folo 
gun explica la Glofla Ordi- pedra merecerlo : Innocens 

Clof,hic. natía: Qjtod wdlbavefie/per- tuambus,#*mundocordc. El 
n¡tur>&' i} ludí tur: figntficdt, inocente de manos,y limpio 
qmdprofotius mundipeccá- decoraron: Eftocs,dizecl 
us ttncárne cufié ¡mmolátus mifmo San Gerónimo : 7«- 
dgnusejipdjfus » fepultus. ntcensnunibus tidcjl,purusiu»—
En aquella«veftidura blanca opere $ quidpermdncns opert 
ella fignificada, la carne pu- intelliguntur. Aquel cuyas .v 
ra , y calla en que el diuino obras fueren tan puras, qüc 
Cordero auia de fer íacrifica merezca por ellas alearle co 
do en el Ara de laCruz.Pues el blafonde bicnauéturadoj 
fegun eño,y á ella encendido gozando de ia villa clara de 
clraiftcrio, qutfticfignlfi- Dios /como lo dizc Chriílo 
car,que vellido, á que auia Redemptornucftropor San 
de tocar efla Cruz , en que Mateo : Bcdtimundo corde: S.Mdt.ĉ  
auiade recibir las Llagas, y quomant ipfi Deum ytdebunt. 5, 
carne,en que lelas auiande Pues lepamos , que monte 
abflncra ncccflario fuera tí es elle,que por excelencia fe v
pura, candida,y cada, como al^acon el titulo de monte 
íignificaua efié candido vcf- de Dios, y que lugar es elle 
tido. ' que llama luyoj que para fu-

¿Quienferá digno de fu- biracl,esneceilariaumapu 
bir al montedelSeñor, yde reza de coraron.yobraslRef 
fentarfe en fu faato lugar? ponda San Bernardino de Se 
PreguntaDauid:Q«i¿dfeen- ñas F di* tgit¡*r,htc mons ¿41- s , Betú 
detin montem üomtnt $ dut uerne,quem tanto piiutle¿to, fa.dcjli' 
quisfiabttin loco ftndo etus, ^Alttjtttnus, íe\us ¡dtgnatvs gmatJ4  
San Gerónimo dize , que ejlinferítré. VerlmonsDct, 
h*?cr ella pregunta »,c$; mons pingmŝ monsLtbunípu-

- r¿-

T fiU i
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ritufis , wow Sy§n fpeculn < ,i. ,u ám- y j l .  
ttoms dmnorum , túr mons , .d  3V y ’ 4 , J
perfefttontsiegts,qtiéfi. Synati 4̂un el mtfmo monte, donde 
tn quonon tnntum mnndntum chrtfio X. N. imprimió Ins Un 
fuffictcnun i [ed confthum fu* Í4S *mi grnn P. S. Frnncijcoi 
per erognttoms perfiíln ,fcc- fueueceffitrio eftuntern repte- * 
ltciortti»eincendttur, &fá- Jentnndo todas eflnsytr tu- l  '
crntur. Fiicejl mons Temph ' < des con toda fu pcr-
De t , mons Motín, tn quo pn- >_ ficción, _ {
cijicus tiofter , vcrus Sálomon r \  Ificulta mí gra P.S.Ber- 
lefus»Templum *dtf¡cnt»mn JL J nardino de Sena • q fue /a 
Inptdtbus ferro qundrntts,nt- caula dequerer imprimir Ais 
quepolytts ¡¡eddcCbrtfltcln- iíagasChrlftoR.N.amiP.S. ’4 
mis lancen ,&fpints qundrn-' Frádlco cu el mótcAlucrne* ‘ 
tis , &  fculits. Efte monte, mas q en otro logar? No era ' 
á quien el Profeta Dauid lia- mas á propoúto, y decórela s 
ma propio de Dios, es el Al * Iglcfia,q vn mote? Pues por 
uerne, á quien concedió ▼  o qué, quádo fe le apareció en v
priuilegio tan particular,co la Iglefia de £. Maria de los 
mo imprimir en el fusilagai Angeles de Pordücuia, icó- 
á mi gran Padre. Que ppr panado de fu íantifsima Ma- 
fer tan fanto, puro, y lim- dre, y de tátosalgdosEfpirl- * 
pío de coraron , que dizc„ tus, para concederle aquella 
mi gran Padre San Bernar- tan celebre ÍDdulgeda$ no le 
dino , que fue reduzído a l, có cedió juntamente eíicfa» 
citado deia innoccnda. Cn- uor de imprimirle las Hagas, 
r o * Un inunda tn, &  putifen - para q fueran tcliigoa, Maria 
tn ifutt rednün nd ftntnm tu- S.JN. y Jos Angeles q cíiauan 
uocentu. Solo ¿1 meredó prdeotes? Para qué,pues, a- 
fubir á cite monte del Señor, guarda a comunicarle efle fa 
„ citar en el ianto lugar de lu uor en lo retirado del monte 
* mito» Cruz dauado, y •, Aluerne í Pero no carece de 

crucificado, rcdbicn: gran miíterio,rcfpóde S.Bcr
dofus mUmas. K üSiidlno'.Mds ^íluernn eflmt S. Ser ni

fubdtsmonstnnprimo,tjl mu- tomo 4« 
¡is excel/ns nlqŝ úr circundnt fer. 16« 
per tria militar tn :Cr ji bene foÍ9i% 
eonfidero, hnbet tres valles. El 
monte Aluerne, es todo el 
muy mütcxÍOÍO;porq es mas
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3*2. . • Sermón de *
preexcelente,y eminente, q eftas virtudes, con mas emi 
todos los demas; tiene de cir nentc perfección, para ferio 
cunfcrenda tres rail pafíbs,y él digno de fie fauor* pero tá 
cftá rodeado de tres valles, bien el monte, en que fe le 
Pues con efta explicado ere aüia de comunicar 
cen mis dudas: porque no fe Cola de gran admiración
qué impcfttecfla eminccia, es,ver los epítetos,y renom- 
eífe efiar rodeado de tres va - bres, que Dauid da al mon té 
lies,y efla difiancia, ó circun Siná. Moas coaguUtus, moas Pjal ‘67* 
ferecia detresmil patíos, pa pingáis,monsinquo beneplaci , r  
rabailarle mas decente lugar ■ tu eft Veo hsfattre in eo. M5 
que la Iglefia,para imprimir tcpingue,yquajado;monte ' 
fus llagas en él á fu Amado1 eñ 4 Diosgufia tener fu mo> , 
Franclfco» Es el cafo, rcfpon rada.' Curras Da decem mtlli 
de S .Bernardipo: que Ibi pU bus muí tiple x*, Millia itetan- 
gkpáfiipais Chrifttdebebatré itumiDamitun ia etstn Sin a 
aouariéTru millurié, qu* ctr in ftnélo. Montequ&cligirá ' 
cundánt ipfum montem;fignifi Dios por carrosa,que valga /
Cánt perfeíMooem reguU diui por diez mil de las que mas ~ 
PránafcifctUcet, obediequZ,, alegran»yreg02ijl a muchos £  1 

. páupfrt4tem,&cájlit4t£.Ea millares. LaCathcna Aurea <' - . 
los tresmilpaílps, que tiene dize t ¡ ln mtllcntrtp numero, Cátr 
de circunfcrcnda. y aquellos perfecto vtrtutuum; in decc' 
tres valles, eftán figolíicadas iwm vero,Dccalogi mpletto • . 
las tres virtudes, pobreza^ imelligitur. Eo aquel nume • 
bcdicncia.ycafiidad,enque rodemii,cíláíignificada, la 
confifie toda la pcrfecció de fummaperfecdon de fie rao : . / 
Jaregia,quejm gra Padre i n te,y enel dediez, elcumpii- 
ftituyó. Y en aquella preex- mieritddc Jos preceptos del 
telenda,y eminéda,cnque Decálogo. Aqui mi reparo.*' : 
aqpel monte auentaja a los Polque publica Dauid tan- •* ■ *

_ donas dignifica, que las eftá tas excelencias deftc monte, 
rcpreléntandocon masemi masque de otro alguno, fie- 
nente perfección. Y afsi folo do tantas lasmarauillas, que 
efie mote, fue digno de que Dios obró en otros ? O por * 
en él renouaficChrifio R.N. queelige Dios efie por carro  ̂ 1 
lasllagasdefuPafsion,ene| zade fu deí‘canfo,y por lugar 
fcpcrpodsfu Amado Frácif- de íu morada, y recreo? Ca- 
<0. Para que le cnti'éda, que fiodoro,citado de iaCatcna,

^uofoioel dcuia tcacr tQdas refpcnde; Sin* mos tjl, in quo
* . , - * úa~* ' ¿ “ -

t
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¿áté tjl ¡ex , I» quá. veqmefat f pode tu Amado Francifco. 
Vomwus. EOc monte, es el ~ v "
lugar donde Dios auia dado r y* *111.

V  V X 15

a Moyfcs la ky efcritacó (us Feru queChnftoF.N,comuns 
Diuinas manos. Y. pata que catafusfUgesufuámudoFrS 
fe ceDQjtOa, que jugaMktodle afeo, no folofucnectffériotu*
Dios auia hecho vn fáuof ta uieré tedus Us "virtudes en he 
íingular,cra ncccílario reprc roteo grédotfero umbten que 
fentára toda efia perfección llegeffe á tener mes Apunen- ' 
íuma: por eí?o publica Da- etés itdtuttto, quede j  
uiddel tatas, y tá cxcclctcs. v‘ * humnno. *
Fuqs afsitambicn,ficn el mó ~ Viere Chriflo R. N. a-
tc Aluerne,auiadecomuni‘ V¿*creditar fu diuinidadeó 
ca r Chriflo R N. vn fauor fus Difcrpulcs,¡y<para ello les 
tan grande a fu Amado Fian preguntó cn vna ccafió la o- S. M*t. 
cifco , como eferluir con fus pinion en q le tenían: Que di csf. 16» 
mifmas manoseo en tablas» «w  homtues efie Ftlium ho- .
tú en piedra, fino en fus ma* wstmsíY apenas le cófcfsóPc * ” 
nos,pies,y coftado, las tablas dro por verdadero Hi/ode 
de la diuina ley» que promul' DIos:Ta es ChrtftusFütusDrí 
góenelmifmo monte Cal- 'J'/wrQuandoalmitmoinüí 
uarlorcomo lodiac las Lee te les empegó a tratar-de fu 
dones deíia FieftatDefcen- Pafsió,ymucrte,q aula de pa 

1 dens kAngeitcus i>tr Frnnctp decer cnGerufa\c.EXtndecoe 
cus demonte,ficum ferfsvru- pttJefus ofiendere Dtfcipuht 
ctfixt ejfigtem, notn tábults lá futs:quté opotteret eu tre Hit 
pidas, vclltguns menú figu- rofoljwté,multépátt.Pues 
rntám <Artifias ; fed tuenr- Señor,como a vnmifmotie 
nets membrts defcnptém dtgt- po, queréis experimenté los 
toDetvtut. LuegoPeceña- Difcipulos tal contrariedad 
rio era, que el monte Albcr- de afc&os’  O q intentáis con 
ne fuera vna reprefentación tratar de vueítras afrentas, y 
de toda la íuma perfecdon muerte de Cruz jen ocaíion» 
de eflasvirtudes de pobreza, q Pedro os aclama por Hijo 
obcdiccia,y caüidad, en que de Dios ▼ iuol V na de dos; ó 
tanto le adelantó mi gran Pa quereisos conozcan diuino» 
drespara que fuera digno lu* y impaísibIc,ópor hóbre paf 
gar, en que Dios eferiuiera t üble,y mortal i Si por Dios» # 
con fus miímas manos las fe para q tratáis de cofa tan o- 
nales de fus llagas»en el cucr- pucüa a la diuinidad, como 

. ■ Xa d
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324 Sermón de
es el padecer,? morir) Y íi 
por hóbre mortal, y pafsible: 
no les preguntáis fi os tienen 
porverdaclero HijodeDios?
Es el calo, dize mi Lira no:

Zirah/C, Exindc,idefl.poJl'¡ua fe ojien?
ditbnbereveYA»*tut¿di»tnAi 
coepit le fus ojledere ütfctpults 
futs,quod opo'tcret eumpatij 
&occtdr. Con mucha razó,

1 v

3*

fe de modo, que tuno vnos j 
como vil'os de diuinidad.
. EftnChriftoIl.N.enelTa. 
borhaziédo alarde de fusma 
y ores glorias, publicándolas 
clcatior de fus veítidosf y ios 
rcfplandecientcs rayos de fu 
roftro.' Et refplettdttttfaaes 
etusficut SoUvejiwicta'antea» 
eiusfd¿iafuntalba,ficutmx. , ,

quandohadctratardefuPaf Y con todo effo, para que co 
qon,y muerte de Cruz, fea- nozca.es verdadero Hijo de 
credita de diurno primero,? Dios,nodizccl EternoPadre 
quiere le confieffea verdade q conozcan lo es en elfos ref- 
ro Hijo de Dios. Para q fe co plandores, q defpidede fu ro 
nozca, no mereciera recibir ftro.yencíla candidez de fu  ̂ '
ellas llagas, cfcarpiado en el vellido, fino.en lo qcftá ha- 
madero de la Cruz, menos q blando, Htceft F ¡husmeas di S. 
fiendo primero conocido de ¡eclus,tnquomibibcnccGpla- c.17* 
fus Difcipulos,por verdade* cut,ipsíi audite. Pues,Señor, 
ro Hi/o-dc Dios. Ello fu puef no conocieran mejor, el fer - '-
toroigamosaS.Bernardino. Hijovucftro, mirando elfos 
Pregunta: (̂ uare tgtturco*- reípiádores de fu roftro, que 
pus Bc*tiFrancifcttfuitficfi- atédiendoaioq habla? Pues 
guratufpeae Cruafixi > Que porq dezis,que le oiga, y no 
fue la cauía, porq iolo al bien q {e miren ? Es ei cafo, q reí- - 
aucnturadopranciícojeco- piádeccrcomoel Sol,auiade 
municócftctan Ungular fa* fcrcomüáqualquierjufto,y „ 
uor,de imprimirle fus Hagas fanto .jeomo lo dixo el roif- 
Chrifto R.N.yq quedaífe co 
ellas hecho vna

S*Bern. yaíYrelponde:j<£M»r;t,</»(;«  ̂q competirían en cicaaor, y 
de Sena, €ar0 eiusfuttpufifstmá,& *- ' blñcura có la de la nieue: Alu 
feftu.de níma etustptafi Dctficat*. La ftc deaibabútur tu Sefwd.Pcro 
figtv. caula es, porq folo él llegóá veamos, q era loqueeílaua 

Xal cubre de pcrfcccia,qudix lihiédolDtcebatexcejsúetus 
]> carne cftuuota adornada có que tompleílttrits crat inHie-

- Angular pureza , y ,fu alma rw/a/e.Que auia depadeccrcf 
realzada a vnfer comodiui- carpiadoen vna Cruz, por ci 
nojporqucliegba Deificar- bien^yrcdcmpdon del mun-

I do.
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m U* ‘■-•I
SatiFrancifío. ' _ ; *32 y

do. Pues diga el Padre Eter • febrido miflíco,habla de nue 
po, que le oigan, y no que le ílro P.S.Francifco: q no íerá 
nai ren,quando le adamaHi- mucho,que el que por íu hu 
¿ofuyo amado: Para dar a en mil dad grágeó el lugar, que 
tender, cftán tan vinculadas por fu foberuia perdió L uí- , 
effasllagas, deque efiá trata bel$ alcance tábjen la mifma 

N * do a vn ícr diurno, queme- pcrfecdó.quc él tuuoantes " 
nos que ücndoIo,no recibic* de pecar, Efiofupueflo.rcpa 
ra eíl'c fauor,de que eñá ba* ro en que dize, que el humil 
blando: lpfum tuditc. difsimoFrandfco.csfcllode

Repara mi gran Padre San la feme/an̂ a de Dios, lleno 
Bernardinode Sena.cn ladef de íabiduría.yde toda perfee 
cripció, que bazc Ezcchiel, cion,yhcrmofuraPucs qulc 

^ del mas foberuio Angel í i  es efta (eme jan̂ a de Dios.de 
quien Dios auia criado tá ex quien lo es Franciíco ? No 

'■ - célente en lo natural.ytá per podía llamarle femejan̂ a de <
- fefto en lo gratuito, q le hi* Dios,y po dezir es femejáte,

•  i /  \  zofemejá^a de toda la femé al que es íemejan$a de Dios ?
„■ jan^adeDiosjpor fer táhee Eselcafo,refpondeS.Bernar' 

mofo,q pudo fer la mas per- dinorque Stmilitudo entm Pé „ 
fe&a belleza , fombra en fu tris <fl verbum Vcifpeciojifsi- 
comparación $ tan adornado m*form*,Crformo[tfsim*Jpc v  

* „L de piedras preciólas, que las ctes.Fulcbrrnmus crgo¡& be 
f mas bellas cfmenldas, y ios mjhfstmus cr*t glomfrs FrS *

~ mas finos rubíes, quería por cifcus} quijignteuludieitur t i  
acreditar fu fineza, tener l a  formoftfimlitudints. Cándor 

, gat en fu veftido:tan jlenode efl emm lucís nteriutt&Jpei^ 
fabiduria, q en ella k  auenta culi fine méculá Dei mattjlá•
|6 a los mas fablos Cherubi ti$,&  tmágo bonitátis tlltus» » 
nesdefuGerarquia: Tufig** El Verbo Eterno Te llama I- • 

£%ech> culumfimilitudmist pltnHsfit magen del Ererno Padre,yfe -  

Cap. 28. pteutU,Úr perfeéius decore, roe/an̂ a de fu fubíláda,cípC 
~ ltt dcltcijsptradifi Deifutjlit fciofifsimahcrmofura.y her- 
- omnis lapis prettofis opertme mofifsima forma de todas 

tumtuusn.Ydefpues debien íusperfecciones.Yafsicilla- 
atendidas todas citas excele- mar a mi granPadre femej&- 
cias,dize:Promde E^cchtcl, qadelq lo csdclPadre } fue 
quodferiptum ejl de Lucífero: para q fe conozca,q en quan 
Bruto Frattcijco myflice rjtdi‘ to pudo fer pofsiblc a vna pu 
éhm.Quc todo cite lugar en ra criatura,«: afsimiló aChri 

,• X ¡  fio
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(lo R. N. en todas las perfec» 
dones,y virtudes. Y por íer-
lo, folo el mereció fer vna , k «.
perfedafemejá^ade Chrif- VtreceFranctfeo colas llagas: 
to crucificado: como rabien deChrifio , que de los dos fe 
lo da a entender el Profeta« ama hecho, i n miftenofo i
profiguiédolucgo:f¡m»»?i04 <.,>x ,tnxerto. . *x
tuatndie,quicoditusespra» - . . ,s
parata/»»r.Defdc eldia en q nrRatando Columeha de . 
DioscrióaFrandfco,dccrc- X las dreunílandas, que 
tó,que lo auia deadornar có han de preceder, para q fe ha 
los agujeros de fus llagas: gaperfe&amentcvn cnxer- 
Quc quedarán tan permané to de dos arbo¡esdiflintos,di . 
tesen fu cuerpo , que aun z<t’ í̂rboyur/irenda,prius fe 
deípues de muerto las hade woitificat, c fctdttur tn ea Colum.lt 
conferuar. Afsi lo explicad parte,qua inferencia efi, i>t in by. 5. de- 
Caldeo: tfonconfiderajlt ca- ahamtranjeat. La primer di Bu fie,c a 
dauertmm , quodfaéiumfit Ügcndahadefer,qüccl[Ar- ptt.14.." 
cumforamtnibus* Pues cño, bol quclchadcinxerir,íc le . . 
que fue lacaufa, reíponde Sa corten todas lasramas, baila 
Bernardo? Quareigtturcor* dexarle hecho vn defiludo 
pus Francifci, fuit fie figura • tronco: y qucefio fe haga en 
tum fpeciecructfixi ? Stgnum la menguantc,y que el cnxcr - 
ejl, quod caro eiusfuit purtfsi- to fea de do<! a rbolcs femejá - t 
t»a, csr anima quafi Detficata, - tes,y con dio quedará de loŝ

dos hecho vn cnxcrxo ta per - N ~ 
fe£lo,que pierde el íerq an- 
res tenfchypafia a la natural« 
za del árbol,con que fe inxie 
reí! tinaliamtranjeat. Pues 
en quien (hablando en fenti-

&  punficatd púntate* Tu er 
goiranctfcefignaeulum fimtli 
tudims es. Q uedo hecho Frá 
clfco vna femejan^a perfec
ta de Chriito crucificado,im  
prim iendole fo lo  a él ius lla
g a s ,  por fer folo el vn ain ja  do 0 7 ÍÜ C 0 ) fe p u e d e n  hallar 
gen de la pureza.y peifecció  ellas dreunílandas con m as 
de todas las virtudes, que íc  propiedad,que en m i grá Pa 
hallan en el m ifm o que fe las d rcS . F ran d h o ? para que íc  
Im prim ió 5 que fe puede de - v e r ifiq u e , quedó hecho vn

í *

« ir en algún m odo : Tu 
ergo Franctfce figtia 

' c ju lu m  f i m i h t u d i -

m,ej. Pues,

m yílerio íb en xcrto  có  C h ri 
d o  cru cificad o : quando en 
el cam po del m onte A itier- 
n c fe e n x ir ió co n  el, euel A r 

b o l.



Sa?¿ Francifco. . ' z 27
bol diuino déla Cruz , para putáttonemhihrat. Puesíe- 
q le Imprimiera fus llagas; gunefto,finofbloíehalíácfi* 
pues quedó con ellas taníe- tas circunftancias, pero otra' 
enejante al Soberano origt- ¿j poned mifmo Colume- " ' 
nal.ópor mejor dczir,rá vni na, q para quecn lo material 
do con el j que no parece los febaga vn enxerto, es neccf- 
dosdilHntos, fino vnojnif- fario.qfeaaltiépoquc quic' 
mo; mereciendo efte fauor ren brotar los 3rboies,quan* 
tan Angular, por faber imitar do ya fecundos con la virtud 
le enia deínudez,ydefprecio q han traído los pimpollos, t 
de todo$que 0 efte diuíno Se indican próxima la ñor que 
ñor, quando le pufieró en la ofrece ia Primauera. Y filólo 
Cruz,quedó tádefnudo, po fandoenloeípiritual* veo,q 
bre,humilde, y dcípreciado, quandofube al monte Alucr 
que-pareda vn defnudo tro- nem!granPadrc,vátanflo-* 
co,y tan en la mengúate,que ridode todas las virtudes, en 
fedeshizocnlaeftimadó,y . qflorecióChriftoR.,N.Quc 
autoridad de fu fer mifmos mucho q le l'cue tato el atec. " 
Semetipjamextnámutv. Fran to para enxerirfecon ¿l,qba , .. .
cifco,nofolo!c imitaende- xe efte diuíno Señor a el, y le' , 
fechar de fi las ramas de toda díga j como lo aduierte mi 
lahazicdajnoíolocortalos dodifsimo Ofiuna: Vt tu te , 
pimpollos de los juueniles ar : vertís in metO' ego mfergrin ofrUMát 
dores ; deftroza las flores de tettrucifixüte votofacete} vt fer% 
las galas,y vellidos coftoíos, ' fi qmsvtdeat te,pariter&me 
y ricos, hafta quedarle en car yideat inte: &  ttevi videos 
nes, en prefenciadei Obifpo ■> mememorfit tui.qui es migo„ 
de Aísis$no tolo defecha de li iwr/.Francifeo,agora te hallo r 
los verdores déla Jozanfajpc di/puefto,paraenxerirmecó . 
roño paró hafta quedar en la • tlgo: y afsi.fi para ello es nc- 
menguantc de todo lo terre- ceñarlo, q le abra el troco, y 
ftrc.Pues fi oy máda Chrifto aun el coraron del árbol* y q 
R. N. en el Euangclio, que fe aplique Ja púa del otro Ic- 
quien le quiíicreleguirpcr- mcjante.yqucdandovnala- 
fcáamentecófuCruz,teha zada,óñudofuerre,fcvnan , 
de deshazer de fu mifmo fer. y cntretexan los dos corado- - 
Si quis vult ventee pofl ntê nb nes,paia q de dos arboles di 
neget femetip\um¡ Tanto fe . flintps, fe haga vno mifmo 
deshazedetodofufer, qdi- en virtud,y fubftancia,cuyas _ 
zc S Buenauentiira: ¡v [un re ramas? y cogollos brote v ñas

. X* , mil*'
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miftnas flores, en q manifief fario defarrai^t de Jes cora
ren es vna ¡mima la virtud q con:s, los afectos de todo »0 
tienen,para fazonar el fruto, terrefoe. Pero !o que dificuí 
Quiero aplicarme todo a ti, toes, qué palabra enxerta es 
abrir tu corado,y aplicar a él efta, q para recibirla ion nc* 
la llaga de micoftado,ylasde cetlarias tatas dilpoíicioncs? 
mis manos, y pies álos tuyos. San Anlélmolodedara-muy . 
Hazeloafsi migra Padre, a- a miinteto. Icjus -vcro,tdejl, 
plica fu coraron al de Chrif- SaUutor,&' falutamejl, de S»%An[. 
to;y Chrifto el fuyo al de Fea quo dicitur, ¡ujdfitc injitum fer™* de 
cifco,haftaqfcenxiricron,y -verbum, Efta palabra, quepa Tratfa. 
Colazaron con ta eftrccha v- raenxcriría en nueftros cora " fí
nion,y lazo tan indcfoluble, 
que los dos corazones queda 
rpn tan v nidos,y conformes} 
qucíicnel Aluerne fe oyera 
la voz del Eterno Padre,que 
fe oyó en el Thabor, que di- 
xera: Hiceft Filias meusdtle 
flus ¿Ce dudira fi Jo dezia por 
Chrifto, ó por Frácifco, por 
quedar tan hechos vna mif- 
ma cofa,que parece no pudle 
ra diftinguiríos la viíU mas 
perípicaz.  ̂ - • •

Defechad de vofbtros (di 
ze el Apoftol Satiago  ̂todo 

. genero de Inmundicia, y abó 

. dancia de malicia, para que 
manfa, y benignamente po- 
dais recibir en v oforros Ja pa 
labra enxerta. Proptet quod 
ab.jcitntcs ommm mmundt* 
tiam,& abundantia malina: 
tn manfaetudinefujcipite inj.
tum verbum.. Santo Tomas: 
SufcipitCyidê femoti k curts 
temporahbus, capite injitum 
'verbum» Que para recibir en 
&la palabracnxerta, es neccf

$ones,dizc e!Apofto|,quces 
needíario defarraigar dellos 
primero los aféelos de todo 
lo terreftre: es Chrifto nucí- 
tro Saluador. Pues al punto 
agora.cizí íanDionifiot Si 
igis ur ipfius facranistme infe- 
ramur "»ita : ipfam quantum 
fas afamando veraetter eonfor 
> tes pci diuinovumque partid 

~ pes tffiamu*. El quedetalma 
ñera imitare la vida de Chri 

' fto R.N. que en el exercido 
de rodas iasvirtudes procura 
re afsimiiarfe a él:ácite tal,ic 

t enxefira eftc diuinoScñor tí
* cftrechamétecófigo.q que
de participante de todo fu di 

'uinofer.Pues quien con mas 
vétajas imitó lavióa deChrl 
fto SI.N. que mi granPadre? 
Pucsdize fu Coronilla S.Bue 
nauer.tura:^d tantam dtue-
, nerat púntateme tcaró [pin*
* tuí, {p'fpi/ttus Deo armenia 
aimirabih cono» dtrent .Que

‘ llegó a tí Supremo grado de 
' p«£ecdó,y pureza/ q la cat-

S. Dtonl 
de FccL 
Hieratm 
cap. i*

S. Buena
u¡rr. tn le 
gen. San 
fli Frac*
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neeftuuotanfubordiaadaal tostanadmirables;aísitam- 
eípiritu$y clcl’piritu tan leuá bicnChrifto Redeptor nucf- ,

' tado iieaipre a Dios,que los tro, fiendo verdadero Dios, 
doscoticordauanentrcfi, có quifo por fu humildad’ pare* 
vnadu!ce,y admirable armo ccr vil,y defpreciado»de$ha- 
nia. Y afsi que muchoque re ziédoíc en fu autoridad,y ef 
cibiefle en ü a Chrifto Cruci timadon a los o:os délos hó 
ficado tan derechamente, q b res »como lo dizc fan Pablo:- 
de los dosfe haga vn eoxerto Semetipfnm extnantmt, Yco- lAdPlri 
marauilloío, de tai fuerte, q mofon de vna miima natura ltp.c.2. 
parezca vn Chrifto llagado leza la vid, y ios íármienros:. 
Francifco. Para que como di Vmus emmfmt mtarz vtus,

S. Bern. zc S.Bcrnardino: Fndetá cü &  pal ñutes. Eldc2Írquck)S *
ferro. de ^Apoflolodicerepuertt iviiéo Discípulos fon los lar míen- 
Jh'g.c.2. tuteos ¡amito* egoyvtuftvero tosjfue para colimar los que - 

tn meCbrijiiss.Píicdi dezir có há defeguir janaairalezadcf 
el Apoftoijyano foyyoclq ta diulna vid} procurado i «ni ?„ s 

■ viuo, porque viuc en mi mi tarle,cn la humildad, y def- , • , 
y Rederuptorlcfu Chrifto. _ precio de todo. Y ¡o que de *

Yoloy vid vcrdadcra(di-, ai le íegulrá* Q*t mauet ¡/%> , 
zcChriftoRcdemptornucf- me t&cgotneo\ /xc/rrr/Va
tro, porfan luán) y vofotros ¿\ummultum.Que quedarárv 
los. íarmic otos: Egofum vi- tan intimamente vnidos có- • 
tis >m*, &  -pos palmita. M i, cfta lobera na vid, como lo 
Liranodfzc, que el compa- eftán los farraienros con Ja 
rarfe Chrifto RedemptorN." material. Aora ti.i duda: ’ _/ .

\  mas a cík árbol, quea otro, Como ftendor Chrifto Re- 
K4 hic. porque: Stcvt vttts mate,- demptor N* vid de infinita .

* riahs lubet h gnu m y de, virtud, puedeauer pura cria
dtjptftnm,& quafitnvttle ?i tura, que le ituirccón tanta 

' detunCuw turnenfroélusop- perfección, que pueda que- '  * 
timos Inbear.itáChnjlusw b» dar tan vntdocon él; como > 
tfténm natura ~i>idebatur abie* losíarmicntosiocftánconla -
ffustvilMt&defpeftust&r4 vidiOigaraosafnidoaoLi , '
mcnbcteius hutnilitatem fe. ti.Sicuttnvttcmatcriáhp alt LjyáIjíc*
Z 7 c fth lU >  ihnojo,. y. ' „ p lm ta jM f f i  f f r M
niusentmfunt mturxinus/^r tur fíehornos ntpnsdifperg*» 
palmita.Atecomo la mate- t»r>&fewtMs*muhrnfi* 
ih i vid . fiendo vn madero citur,&m»gtsjrudificst-,j¡c  ̂
VÜ,ydcfprcciado,fonfusfru  ̂ pertribulatmes tucumiiut*.

S.Toen. 
e.i$.

/



Sermón de
l 't  r .,¿r«:í. i  fMhhu, ref. 1 mi gran' Padre, quedó »ti 
e.,.lf»r« corda «,«.«• «ira- intimamente cnxcrido con 
hitnarabamve miídialnm: ól.quepirecces vaauprcf. 
& rlci,ma(ecMe,Ufee*'«- fafarma.y (e«ncia,i{afuya5y 
«.«ft.»»t¿ri» Detm.&’ft- que le comunico ta diurnos

mstorembono. infiuxos.quelas ñores,y fru- 
rmm operar». Aisi como tal tos que licúa t  ranctfiropare 
vez íucedeenlosfarroiencos ‘ cen dediuinidad, como ios 
de la vid material, que aun- de la diiüna VidChrifto,con 
quefeanfru&uofos; conto- quien fevnio, yenxirióen 
do eíTo fe cortan,y podan,p3 el árbol de la Cruz con tan el 
ra que teniendo mas vnida trecho lazo, que al contado 
la virtud,Cefortalezca,y fru- de los dos cora^oncsvnidos,' 
*di fique mas copiofamentc: * fíente Chrifto  ̂la virtud de 
A fs i también el que aunque Francifcoj recibe Francifco 
mas jufto fea, de tal manera la de Chrifto fu Amado,y có 
procura cortar, y podar to* día quedó hecho vnChrifto
da fu perfluidad, que total 
mente aparta de fí los verdo 
res del amor de las cofas ccr- 
reftres, y mundana s;íc llega* 
ra tanto a Dios, por medio 
'de los frudos de buenas o*

Llagado,y Crucificado ;
- ** » .  t1- 1 V !Sri v/« í 4, » í

$. X.
T-, >

.j? Jfcíí t i
i  -

Que las Llagas en el cuerpo 
de migran Padre fas Francif.

bras, y virtudes, quequede co, efikn reprefentando mas ir  
al pa reccr tan vnido con el, sámente la pafsion deChtu
comò eli armi en roe 6  la vid. 
Pues ai si tambié, porauerfa 

~ . bido mi gran Padre Imitar tá 
perfedamente a ella oiuina 
vid, en el dei precio de todo 
loterrefíre,fcvnió.tantocó 
ella en el monte Aivernej 

Sera. qwdizefanBernardinotPer 
m.d’e bañe qutdem fligmattcauone,
» m, c eftln e°f¡fntíttudo,<&' ex
* * * prejsiaa fjrmairucijixi iefuj

fio, que el Santtfstmo 
„ Sacramento delt ;. >

* alitar. “*

COfacierta es,que en los 
tres dias de la muerte 

deChrifto Ricdcroptor nuef- 
tro, ni haftadefpucs de fu Re 
íurrecció,no huuo en la Iglc 
fía vfo del Sandísimo Sacra-’ 
mentodcIAlt3r.Y mi PadreI  J  - - J  -----------------  ---- J-  -  J  ^  -------p  « i t » «  * M. v

cut us pajsio tn fuis membtis, fan Bernardino de Sena, di- 
futt ab ipfo le fu tmprrffih Que zc, que fi en aquel tiempo 
imprimiéndole Chritio Re- coníagrara alguno de los A- 
d¿mptor nueítro fus Llagas pofióles, a quien ya auia or-

. ‘  \  ' -  ■ . ' d e -



San Francifco. 'jw
denado Sacerdotes Chrirto cion víua de fu Pafsion,} Lía 

‘ Redéptor nuertro la noche gas; Nempe omina clamaut S. /?

fii, hocCorpus eflbomo. Que que "vulneré Chnflt , fatiguts co S¿ci'¿ 
aquel cuerpo que confagra* chufa principal,ter tmanx- mcnt. 
ran > no pudieran dezir era. uitiSsc tttxm per quinqué ‘ver 
verdadero hombre»por no bu perfattar coufecratto ijl.t. - 
citar en aquellos tres días v- Luego ü en elle ibbcrano Sa' 
mdaael fu alma fanrifsima. cramento dexó vnarepte- 
Ycíhjuzgoes la razón, por fentadon de fu Pafsion,y L'a 
que la Iglefia obferua , que gas, el imprimirfeias a mi ~ 
los tres días de la femana San gran Padre fanErandfco, fue v

 ̂ ta,noayaSjcraraento. Pues dexarle en algún modo co» 
porque ha de faltar cítcMif- mo Sacramcntado .para que 
terioen clla,nl.porvninftá como el fea v na rcprefenca- 
te? Eflo parece es querer fal. cion de fu Pafsió. Harta aqui 
tea los fieles el confueioque juzgohan diícurrido otros, 

.tiene vinculado en laprelen yyorefpondoaladudapro- 
v cladecftc Auguftiísimo Sa. puerta, que como el Santil- 

cramento?Peronoioes,por rtmoSacramento cravnafU 
que vnade las caufasde de- gura; y reprefentadon de la 

ocar inftí tuidoel Santifsimo pafsion, y Llagas de Chriito ’ 
SacramentoChrirto Redép- i Rcdemptor nuertro, y en a- 

• tor nuertro, fuepara q que- iquelioscresdiaslas eftauare' 
darte en íu Iglefia vn recuer- cibíendo cite diuino Señor,.' 
do,yrcprcfentaciódefuPaf. noquifohuuicracn ellos e l. 
fion, y, muerte: como Jodí- ¡ vfo dertc Sacramento, que * 
xo por fan Lucas, quando le para recuerdo de Jos lis'es, 
nftitayó: Hocfacttctri mea  ̂mas eficaz,y vluamenre, el* ’ 

CXm commtmorauonem. Y como tana mouicndoloscl miuno* 
delpues lo confirmó fan Pa- Chrírto,que Jas recibió, que' 

“ . blo : Quotnfcumquemanda- no aquel diuino Sacramcn- 
c* cabittspanemhunCi &CaU- to,quclasrepreícnta. Pues • 

• cpD bibetts mttnem Dommi al punto aora:$¡ fan Antoni- 
anxuntiabins. Y mi Padre S. no de Elorcnda dizc, que la:

. Bernardino, dizc, que todas caufa de imprimir Jas Llagas 
las circunda ncias que fe ha- Chrifto Rcdemptor nueltro 

. lian en el SantifA'mo Sacra- a fu amado Francifco, fue: 
mentó, fon voa reprefenra- Qu¡á cntm y ¡deba tur ex un-
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haocrecordatiotie per impref- , d  feo, que fe enciendan----
fionemntamfeflam cicatricum viuámente los afeaos de Ja 
iwcorporeBcáttFractfciCbtt- memoria de la Paísion de 
fio orite,&  transformato per ChriftoRedcroptor nueítro 
Mtnorcm tnChrifiumlefum,cü que SantiísimoSacramen- 
cjfet in monte JiIbern*. Que to: Rex tile [opicnttjsimus il• St 
viendó ChrifioRedcmptor fod, qnod nulla cbltutone vult tom zf  
rueftro quan ciada, y muer* delernfignofu* nt abrís apps- r(mi ¿e 
iaeftaua en los corazones de nentufignat, idcircoadpcr- f¡ig,fc¡t 
ios hombres la memoria de petaa rei memortam̂  fu* Puf- ^  
fu Pafsion,y Llagas,para tor fioms figo* imprefitt in cávne . 
nar a encender, y auiuar eíl a Btáti Frtncifci. El Sapientif- 
menioria,quifobaxaralmó fimo Rey fupremo, aquello 

•' te Alverne á ¡mpricnirfelas que quiere efie eternamen- ~ 
á mi gran Padre. Pues aora te viuo en las memorias dé 
hago eñe argumento: Si en todos; lo (ella, y Céñala con 
«1 Sandísimo Sacramento el Cello mas íemej antead. Y  

- .auiadexado vn recuerdo de por ello viendo,queaunque 
fu Pafsion.y Llagas, y con ef aula dexadó en el Sacramen
tar todos los dias prefente en todelaEucarifíiavnaperpc- 
Ja Iglcíia; con todo efio por tua memoria, y reprefenta- * 
efiar tan muerta en los cora- don de fus Llagas; con todo - ' 
£ones de los hombres, baxó efib eftaua borrada, y muer- 
n imprimirfeias a mi granPa ta enios corazones de loshó 
tire, para que viéndolas en fu bres. El remedio que halló, 
cuerpo,íetornaífcá aviuar cf para que tornafiea reuiuir; 
fa memoria, y porquelarc- - riiefeliarami granPadreco 
prefentaua mejor Chrifto ellas, para que quedafle he - 
Rjedemptor nueftro, que las cho vna femejan^a tan viua 
recibió,que no ej Sandísimo, de ChriftoCrudficado,y Ha- 
Sacramento, que dexoinftí-' gado: que íi el faltar los Iges 
tuido en reprcfentacion de dias déla fcmanaSanta el Si- 
fu Pafsioñ, no quifohuuiefíc tiísimo Sacramento, es por 

" vfo del en aquellos tres dias fer en los que fe hazc vn rc- 
que las cílaua recibiédo.Luc cuerdo de éi Pafsion, y muer 

' go parece fe ligue poriegiti- te, tiene mase ficazia Chrif
to

i
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tocrucificado, que es lo figu to Dei viui. Quanto m agís 1d 
rado.que no la figura,yrepre fublme opus, quod ad totius 
Tentación de ellas llagas, que mmdi infiammattonem,ficfi - 
dexó en el Sacramento, pa- pícntcr,f¡c ardcntcr&jic mi - 
raauiuar eíl’a memoria: tan« rabtltterfecit,fculpfit,figura • 
ta es la eficacia , que tienen utt,& inflxu¡mauit,& confe- 
pueftasen el cuerpo de mi crauit m tpfo corpore Beati 
gran Padre , que pudo con Fran cifct. Con quáto mayor 
ellas tornar a encender los a« eficacia dcuen njouer, y infia 
fe&os de los hombres, para mar los corazones de ios hó 
que le auiuara en Tu? corado* bres, cffas llagas impreflas 
nesefía memoria» que ella- en el cuerpo de mi gran Pa- 
uatan muerta $ aun quando dre,ñendnvna imagen viua, 
tenían prefenteclSantifsimo ramificada, y inflamada del 
Sacramento. , militio Chriflo crucificado,

Y  para probar efto, haze que con íus miTmas manos 
elle argumento. *Ad mfiam• efeulpió , y confagró, para 
mandum qutppe humanas me que quedaíle hecho vna i ma 
tes, ad honor tm Ufu di lefio- gea tan fcmgante al diuino 
ris nojln , pro mbis crncijixi, original: que , •. ¡ <
&  mort ai. pin ¿untar cruces .,  v
mortu*,&* per pcccatorif ma- 
nutfjpiUsf*brtc*t*> mfUpi* 
dcafunt inflammant tamehte- 
mana corda ob memoria Chn- 
fhpafsi. Si para inflamar ios 
corazones en el^amor de 
Chriflo crucificado > y llaga
do , fe pintan Cruzes muer
tas, y fabricadas muchas ve
res por manesde pecadores 5

¿f. XI..
* ** f *

Parece fe verifican los m ¡fotos 
blafones de diurno,que en el 

■ mfmo Chuflo, quefe ‘
, las imprimió,

t > Epetidaesen losPulpi 
IV  tos, s_______r______ , _____,aquella lucha,que ^

y con todo eflo, uno es a los Iacob tuuo toda vna noche
que tienen corazones de pie con el Verbo Eterno. Et ec - Cenef 3 2
dra,lo$enternezelj memo- ce vtrluchbaturcumeo,vfqi
ría de Chriflo, que padeció, wd»r.Enqucbregucaroncó
y murióenella. guanta m.t- tanto ardimiento, q aunque
gis mouere, C¡r tnflámmare de era guftofa lid, por ler guflo
bet corda humana, tmafo vi- la apuefla de finezas, y lazo-
Ma,UnfitfíCáta,fl*nimeat vi nadacépctécia de volunta*
carne S. Fran cijaJcuL ía dt¿i desjeó todocüó calascircuí 

• tan*
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î t a n c i a s  parecía bntâlla de ene tanaucnta/aàoïS.An brofio 
mi°os capitales •, pues cada me ha de defeubrir mucho * 
vnofolicitauaparafi la vito campo en vna razón que dá; 
ria 5 hafta que pareciendole para hazer muchas pondera 
al Verbodiriino, queerade- ciones.Dize,pues,que todas 
ma fiada la refiftéda.q halla- ■ cftas confiâças de Iacob, y to 
ua en lacob,como picado de dos cftos fauores que le hizo 
fu aliento le hiere en el muf- el Verbo diuino;fueróorigi
lo : Ttupt nrruum focmorís 
citts,& jlatim emarcutt .Pero 
aun con veríe herido, y cojo 
no íe dá por vencido,hafta q 
•$1 Verbo diurno fe dá a partí 
do,y le pidetreguas:Díffiurfe 
• me, Y quando cortés lacob 
auia de obedecer, y dexar de 
entre fus bra£OS, le aprieta 
mas entre ellos; y con vn ani 
roo inuencible,dize: Ato* ch* 
rnttttm tetntfi benedixeris mi 
hr.Quecsdcxaros Señor? no 
aueis de íálir-de entre mis 
bracos iibre, hafta q me deis 
vueftra bédicion. No fe que 
efteañe mas en eftecafo; ó el 
imperio con q Iacob pide la 
bendición,óia puntualidad 
con q no Tolo fe la concede ei 
Verbo Eterno: Etbenedtxtt 
€1 tu eodem /oco.Pero tamblé 
le añade a ella vn fingular fa 
uor, de mudarle el nobrede 
lacob en eí de lírael:Ne qua- 
quam, inqxit, iacob spptUbt- 
tur Homentuü̂ cd ifrael.Pues 
no fabrémos,quien dio tato 
alientos Iacob, para que pi- 

^ ; da a Dios como por jufticia 
efíc beneficio ? Oq le obliga 
al Verbo E terno a hazcríeic

nados de auerlc marcado, y - 
fellado el musió,quádo le hi 
rió en él con la leña! de ía 
Cruz: Crucem obflupefeentis - 
f<xmoris,láCobi latttudo fign4 
6<f:Pcrofcpamos,porq qua 
do le poneeüa íombra, y fi- 
gura de fu Gruz,y Llagas, es 
mas en el muslo, q en las ma 
nos, y pies, en qefte diuino 
Señor las auia de recibir en. 
los futuros ligios? fue acafo, 
para figniñear q fololuama. 
doTradico auia de merecer - 
el •recibirlas en la^miimas 
partes, q Cite diuino Señor; 
yporcfioañquehazeefte fa 
uor a Iacob es diminuto,po
niéndole efías feñales en el 
muslo i Bien parece podía
mos dezir q ii;pues afsí lo ve 
mos verificado en la execu- 
ció,Pero para refponder, íu- 
pongo q antiguaméteel mo 
do q fe tenia de hazer los ju- 
raméeos,era poniédo la ma
no (obre el muslo 1 como lo 
hizo el mifmoIacob,para o* 
bligar a fu hijo lofeph, q no 
le dieftefepoltUTaenEgipto: 
Pone manumtua jub foemore ^  
meo* Y lo mifmo hizo Abra-

han
' V  , )
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han con fucriido quando le enel muslo cftá fígnifiejoa íu 
juramentó , quenoauiade generación, como Jo dixo 
traer muger Cananea , para líalas: Non auferetnríceptru,

Genef.c, cfpofadeiuhijo. Ponemamí de luda , necDuxúetamove 
tt*¡tmfabterfcem»rmeum,vt tías. Tábien fue jurarle a la- 
adiumm te. Puesfegun cfto, cobq Iccuplíria Japrometa 
ci ponerle el Verbo diurno que le tenia hecha.de que lu 
enel muslo la feñal defuCruz generación feria tan numq- 
a Iacob 5 fue, como jurarle . rofa,corno el poluo de !a tie 

' por ella que le auia de hazer rrâ y tan dilatada, que íe ef* 
tan Angulares fauores,como tendería porias quatro par- 
íignificaua d  nombre, que tes del múdo:Eritfementuut Gen.c.2 S 
en cita ocafion le poma de If quafi pulnts terrecí dilitaberts, 
raelsquc fi cfte eníentir deS. ad Ontntem^Qmdtnn m,, 

r HilariOjfignifica: Qaipofst- & Septemtfionem,&♦ Mert* 
drr»)*ifuedaraentéder, que d/eiw.Yeftomil'mopromc- 
ddde aquel punto quedó he tióamigranPadre.quandO’ 
cho guftoíá poflefsion.de Je imprimió las Llagas.pucs.
Dios. Y.cito en quien fe cum le dixo feria fu Religión tan 
piiocon mas ventajas, que permanente,queduraría haf 
en mi gran Padre JPuesquá- tala fin del mundo. Tandu 
do en el mote Aluerne le pu latada ella mi Seráfica Rcli« 
foa luchara bra^o partido, gion, que eflán fundados en 1 
có Dios,en el palenque defu rodoel mundo onze mil Có > 
Cruz>enqJe léñalo con Jas; uentosdcReligiofos.yquin 
feñalcs de fus Llagas. Dizt ci ce mil de Religiolas, lin que 
libro de las Conformidades, dcfdecl Poniente, halla elOc : 
qledixo: Franctfcĉ qttispía- -cidentc,Septentrión, yMe- 

Conform* tamt lunc Reltgione, Nonne diodia,aya parte alguna dó- 
fruéh48 ego} VigtUbo fupir gregémeu de no fchai.’c cita Generado - 

pofstttjle jignaculií ipfis, Frácif efpiritual de Franciico, que • 
co,no tabesq plátéyotu Re con las luzes de fu predica* 
ligion,paraguftoía pofleisió» cion,y doctrina,citanalum - 
mia:y q para q conozcas íoy. brando todo el mudo. Quie • 
fu vigiláte cultodia,te leña* duda tampoco , que los hi
lé con las fcñales de misLIa- jos del Llagado Francitco,', . 
gas,qfuclomiímoqueañr- ion tan humildes como el 
marte con júrame to,q tu, y poluo de la tierra,pues halla 1 
tu Religión,fois la polkfsió el habito q vift¿̂  es del color 
demi masguítolorureo.y &.. del poluode la tierrazo cení- *

•v
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.campare ímtot enél.elqpor lo,que puedo teneros como 
fu humik'ad vifiió Chriílo prelb entre mis brasos, y no 
H.N. Puesoize mi do&iísi- • daros per libre baila que me 
moBuftos,hablanbodela tu concedáis vna muy auenta;a 
nica iheófutil de eílediurno da bendición * Non dimtttam 

Btijl.fer. sef10r:f f ACtunicajnitcolorís te.niji benedixerts rmht. Eilo 
2,deitr columbimificuteft habitas fra' mifmo parece le fucedió a 
mtib:ts tr»r» A/inor»»». V que aísi lo mi gran Padrejquando abra-' 
Ttr¿. afirmó el B.Fr. Baptifiadc $adoconChrifíoenclmou-

Lebanto,VicarioCíeneralde te Aluerne, le marcó, y (ello 
nueftra Religión, y que él le con las fcñales de fu C ruz, y 
asía vifto. Quien duda tam* llagas; pues alli le concedió 
poco, que con jas tres Ordc- tan particulares priuilegios: 
nesgue Francifco inftituyó: como el que no foio e l, y Tus 
noayeftadoningunodeGé- hijos,pero todos los qam af 
tes,quenocófigimil primo ícn de coraron fu Religión, 
rofas be ndiciones de la Ma - confeguiriá mi fe rico rala de 

. gcíhddcDios.Yfi lacobbla Dios.Siruan todas efias pon- 
lonó>queauiaviíloaDiosca dcracioncs de digrefsion, y 
ra a car a.Vidi Vomtnumfacie para relponder al afíumpto, 
ádfactenr& f 4 uafaéla ejla- lupongo, q Ilrael fignifica: 
fuma mea. Opínió ay,qucdi Praualens,jiue\domnAns cum 
ze íc vio mi gran Padre, qua Dro.Pues el llamarle I/rael,q 
do le imprimió las llagas. Y  es Jo miímo que el q prcuale 
Fr.krcmias JBuchio, dize en cc,ydominaconDios:fucde 
fiisConformidadcs,qüclc ca zirlc,aduiertcS.Geronii3Go: 
nonízó Chriílo R. Ñ . en vi- Non yocabitttr ttomen tuutn 
da, y le eícriuio con lu propia [upplftator^oc ejl Iaceb^fed 
mano en ciCathalogo de los •vecabttar nome tmmPnnceps 

Federe, Santos.Chr/ftus B. ¿rancijcu, cumDcOyhvceft, Jfnel.\QuoJ 
Jiach. 3. dtmytaeret cam-u^auit: tp- modo cntm VrinccpsfamTfic, 
ítb. Con- í itm Jua Sandorit Caí ha &  tuqtn mecum UéUrt p(>ttd

for, frit. togo,j>rá¡ altjs mmficc,&mag jlt , Princeps cris. Deldcq en 
3 . qntfu Mf’Mjcnbcm. Y fi el tenerle laluchaque tuuimpslosdos 
3 1 . m or fuerte Iacob al Verbu Eter- te comuniqué la feñal de mi 
di.z.o, c0 entre fus bracos: fueco- Cruz,has quedado realcado 

rao dezMc,Señoras tato el a tá alta dignidad, que ya no 
derecho q rncaueis dado có te has de llamar Iacob, que es 
ella fcñai, que aucis pucíto nombre de hombre terreno,' 
úz vucítra Ctuz eq mi owf- y mortal* fino Ifraci; q quic-
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re dezir Príncipe con Dios; 
para que fe entienda has ad- XII.
quirido vn nombre tan diui-
no,que has cófcguido el nuf P a r e c e  q u e  p o r  c o n feg u ir  efle  

Cío de Principe, que yo ten- re n o m b re  d e  P r in c ip e ,  q u e je  

go : Q o o m o d o e r g o  P r in c e p s  p u b lic a  ta n  d iu rn o  a m i g r á n  
f u m r f i c ,  &  t u ,q u t  m ecu m  lu -  P a d r e  fa n  F ra n c ifc o , por ten e r  
ü a r t p o t u i f l i  P r in c e p s  e r is .  Pa en fu  cu erp o  la s  L la g a s ,  es n e-  

rece confefsó efto miímo el ceffario  t  q u a n d o  fu  b e  a  g o ^ a r  
Pótifice Gregorio Nono, de d e l  p re m io  d e  fu s  'v ir t u d e s  a l  
migran Padre;pues hablan-* C ie lo ,  q u e fe  le  p en g a  d e la n t e

Í ■é» +

una nube,porque no le ju^- 
\ guen,es el mifmo Chu

flo que fe lasim- 
- pnmió.

i

jy^jVchomcha dado qui

do dèi dize:Duél»s a DeoPa 
tre,^r Filio, &  Spiritit San
ilo in mundum, Vteffct Prin
ceps no»* militi* lefu Chnfli; 
infiso torpore perendo in fignta 
Saluatoris. Que fue por par-
ticulai; elección de toda laSa IV I reparar, el q diga Pcl- 
tifsima T  ri ni dad, para que barro, que al punto que nú 
vinicífe ai mundo> eícogido gran Padre efpíró ; fue v ifla 
por Principe de la nueua mi- de muchos fu alma fantilsi- 
Jicia del Soberano Principe maqfubiaalCiclo,enforma , 
ChriñoRcdemptor nucflro- de vnaluzida, yrclpládccic 
feñalandole para efle fín fo- te cflrella:y que la cubriavna 
Jo à el con Jas infignlas de fu nube; Vtjf* efl anima etusfan- Pelb.prí 
Saiiiador ; que fon fus cinco éh/stma tnfpcctcftelUperjul• 4. s. Fra 
llagas.En lo que reparo, que gtdt a candida nubenculajub- cij\ 
dizc que para que alcan âf. teéla ¡o Coelum reéio tramite. 
fe el titulo, y blafon de Pria- Pues para q quiere Dios va* 
cipe le fcñaló folo a él el Sal- ya fu alma ai Cielo adornada 
vador del mundo,con fus cin de tan opucllas colas, como 
co Llagas.Luegofue conce- es vna luzientccíircllajy vna 
dcrlcclmifmofauor, qucá oblcuranube?Si Dios quería 
lacob 5 y dezirlc como a él: con los rcíplandores de la ef-

Quomodo entm Princeps 

, ceps ens•

trclla manifcltarlas iuzesde 
.virtudes, con que iubia ador 
nada a( Ciclo, ci alma de fu 
ampdoFrai-cilco;para q po
ne delante delias vna denfa
nubc,q lasoculte,ycncubra?

Y Ko
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No reparan en q mi granPa- los que le atendieran, por rS 
dre ciiuuo adornado de las diuino, como a Chriíto, a 
Llagas,queChritlo Rcdép- quien-aquel d*a han de ver 
tor N.le imprimió. Pues fu- con las feñsles de las Llagas, 
ba fu alma en forma de Eílrc que por redimirnos recibió 
Ha,para que íus refplandores en ia Cruz*Pucs lino tenien- 
■ publiquen las luzes de viren doS. Pablo ellas Llagas im 
des,de que va adornada,y ;ú predas,en manos,pies, y cof 
tamente ponga delante de- tadojeomo las tiene mi gran 

, Has ella nube, para que ocul- Padrc,ncccfsitadc hazeref- 
1 te cíTos rcfplandccicntcs ra- tas aduertendas. Que mu - 

y os, porque quien le viere fu cho, que quando fu be Fran- 
bir ai Cielo, adornadode ef- cifco al Cielo, en cuyo cucr- 
fc particular priuilegio, no po cllan impreíías las mif- 
le ;uzgue por diuino , fino mas Llagas dcChrifio, le cu 
porhombre. bravna nube* para que^uié
r ?4Trata|S. Pablo de los fucef le viere fiiblr, enferma de 
fos del dia del luizio, y dize vna tap refplandecféfeeftfé 
le verán fubiren compañía lia $ no le deslumbren tan- 
de ChriftoRcdcmptor nucí- tos rayos de diuinidad, para 
tro por elfos ayresal Cielo, que adelante el penfamiento 

, cubierto de nubes: Stmul tá- a juzgar, que es tan diuino 
ptimttrcumilUsinjiubibésob como el rcifmo Señor, que 

w*'** mátnChrifto in «¿M.Pues que fe las imprimió, y no puro
„ eslacaufaqueaduiertahade hombre. O pues gran Padre 

V . . fubir ai Ciclo cubierto cónu mío,pues aunque fin diuini- 
. u > bes? Porque elfo parece ferá dad tienes tantos viíbs del la* 

querer Dios, fe oculten fus ¿clámete el mundo, por el 
. glorias? No reparan, que en mas raro prodigio de la natu, 

1 otra ocafíonauiadicho, que raleza,y mas auétajqdo pór
tenla en fu cuerpo las Llagas tentó de lagrada,debaxo de 

'jídGd» dcChriftoR.N.jtgoM/wyi/g cuya protección, podemos 
ht.c.6 ’ ^ om,nt lefa1* cotpore fiar.quc la emos de hallar to 

meo porto.Pnes diga que quá dosvueftroshijos,y dcuo- 
doíubaalCielo,hade¡rro- tasenefta vida,y en la o-

. dcado de nubes § para que 
quando fuba con cffas feña* 
les dc iasLiagasjno le tengan'* *

' i- - ■ , . .*»• ' . -n.

/ l

Vi*

trt glom.-íytf 4 ¡eptow 1## * \ * 'M
k ttos pirclucdt, \ f
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Simile tfl Regnum Calorum dtcem Virginia 
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IE N  Empleada folcmnîdad, y bien míf ecido 

adorno es eftc, con que aticndocnriquezido 
aquel fumptuofo Altar: ( tan rica, y coftofa- 
mente veftido $ tan primoroiamente traça- 
do 5y tan abundante en Juzcs,qué parecen tan 
infinitascnnumero,comoinmcnfascncllu- 

zir)endia> que cite tan Rcligiofiísimo, como Real Mo* 
naácrio, dedica, y confagra cfta tan feftiua celebridad a tá

Y a Fuá-
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Fundadora, Patrona, y Madre Santa Clara. Que claro eflá, 
no íe hallara baftantcmcntefcftejada, con menor a Ileo, ni 
menos oflentofo adorno; la que es Madre de las mas perfec
tas , y luzidas hijas; la que es vn palmo de (anudad $ cfpejó, 
y dechado de toda pureza; non plus vltra¡dc toda perfec
ción ; gloria, y honra de mi Seráfica Religión; ornato, y 
hermoíura de toda la Católica Iglefia: la mas fauorecida de 
Dios i y que con mayores demonftracioncs de amor rnani- 
fiefta lo mucho que la cftimaL.cfcogiendolapor fingular Hi
póla laya; y vltimamcnte,laquccstanclaracn fus virtu
des , y tan refplandeciente en fus obras, como fu nombre 
publica* Pues las luzes de fus excelencias fon tan fin fom- 
oras, ni oblcuridadcs, que aun las que preuieneoy nuefiro 
Euangclio, noparccen lufícicntcs, para poder icgiftrar , y 
conocerlas que en fiatefora. Pucsíi dize es femejante el 
Reyno de los Cielos a diez Vírgenes; Clara no femejan- 

de el Cielo, fino el Ciclo milnio, en quien Dios nuefiro 
Señor defeanfa tanguftofo; queficüe diuioo Señor, dixo, 

i.c» 6fS‘- porIfaias,qucclCiclocscllugarde fudefeanfo: Coclumfc* 
desme*. Oy fe le viene a fu mano Sacramentado, para ef- 
tar muydcafiientocnclla.. Tan realzados fon los quilates 
de fu Virginal pure^aj que nofolo no entra en numero con 
lW Vírgenes necias; pero aun excede ai de las prudentes; 
pues quandó efias imitaron a las necias, en entregarle ai 
lueño, aun quandomas amantes fe ofte^tan: Ciara pre
viene tanto c) cuidado; quefalecon tan aprefurados paños 
alcncuentro aldiuino Hlpofo, que fin encuentro, ni azar 
Je halla , y goza deíus cariños; quando las cinco por ne
cias , y dcícuidadas, perdieron la dicha de gozarle. Tan 
defvcíadalebufca, que ala media noche Idledecafa de fuss 
Padres, 3nfiofadehallaraíu diurno Eípofo; pues quando , 
le cofió a elle diurno Señor muchos clamores,}' gritos;c!déf 
perra’rdel fueño a las diez del Euargtlio, para que falganá 
recibirle; Clara preuienccon fusdelveJos los clamores,y Jes 
auifos con tan anticipadas diligencias, que no parajhafia te
nerle Sacramentado en fu manq.yremeroíadeq nofeaulen 

éHttC.ji tejefiácomoverdadcraEípofafuya.diziendo;7
*ítmttti En verdad dimrioEfpofoSacrametado, q aueis deef 
t«u* tan fuertcmÉfic aísido entre los crínales de cíla Cufiodia,'

s
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• ‘ ' I ft í (í
£ £ f1 it' que

4

%



m

Santa Clara.
 ̂ ^  ■ i i p m  — T’ \ w 1 1

'C T* ^

i *>* L>iara. 3 4 1
que no os he de dexar de Ja mano. Tan preuenida eftá de lu- J 
zes, que no Tolo el mifmo Dios dixo a fu Madre antes de na
cer , que tenia en fu vientre vna luz tan clara > y reblande
ciente , que con fus rayos alumbrarla todo el mando 51 pero 
también tiene en fu mano al que es lamifmaluz por esen
cia: Si las mas prudentes Vírgenes del Euangelio, preuie- > N 
nen tanefeafo el azeite > que ni vna gota tienen que dar a las 
necias. Clara tieneen fu mano, al que íe da titulo,y renom
bre de azeite derramado,“paracomunicarfcle a todos. Y vl- 

)  timamente tan vigilante la halló el diuino Efpofo jque el ve 
' nirfele a las manos oy, es dar a entender viene a celebrar bo- Cánt 
 ̂ das con ella, por hallarla tan preuenida de luzesde gracia.
DcÜa ncccfsito, pidamos al diüinoJEfpirituirclacomuni- 
que,y María Señora nueftra me ia alcance, y obliguémosla, 
Glziendo:«/Í0t¿4ir/*. , ? ¿

c .i;

/ 1 *

Similc eft Rcgnum Cálorum decem Virgim- 
bns,qm acctpicntcs lampadesfuasaxtt- 

rant obuiam/ponfo, 65* fponfc. 
t Matthaci loco ’ 

citato.

t  ̂ r fs* f 
* *

* í

í, j
f -

f-  I. dades,magnitud, y longitud 
de elfos Aílros; que por te- 

I N T R O D V  CCIO N . ncr fu aliento enío alto, y
retirado de elfos cclcfilalcs

P Ara poder raftrearalgu- Orbes, parececafiimpofsi- 
nas de las muchas,exce- ble atodocntendimicto hu 

lentes, y aucntajadas virtu- mano alcanzar tanta grande 
des, y prerogatiuas de nucí- za, como en fi cótlenérPucs 
tra Madre Santa Clara» me oy nos propone lalgleGajvn 
ha parecido valerme de la Cielo adornado con diez Af- 
Aílrologia 3 que í¡ cfta cien- tros en el Euangelio, que fe 
ciaponetodofu cuidado en acaba decantar: Stmilc cft 
procurar alcanzar las propie Jlcgnum Coclorum dcccm Ytt- 
N  ̂ Y 3 * giw«
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giw6aj.No fcrà futra de pro perfeuerò en tal purez3,que

fue vna Virgen purifsiroa. 
Y fi bucino a mirarla a la ma 
no, hallo que tiene en ella fu

potito ver como influyen, y 
quaies predominan oy, que 
nace al Cielo Santa Clara,
(que nacimiento llama al arsiento, y cafa el diuino Sol 
dia que mueren los juftos,la de luflicíaChriílo Sacramé- - 
Kalenda que les canta la Igle tado, en efie mes de Agofio. 
íia.J Y aísi para ver fi puedo Olchot en la confignacion 
pronofticar algode fus gran- de los fignos,dizc del de Vir 
dezas, veamos que Afiro gen : Efi jignum lumtnofjum 
predominaenefiemesdeA- cor por um. Que abunda tan» 
gofio; y pues en el Cielo dd to en luzes.que fe las comu • ■ 
Euangeiio predomina el de nica a las otras Efirellaspy ve 
Virgen : Stmtle cjl Regnum mos que aun antes de nacer 
Coelorum decem Virgintbus. Clara , pronofticó Chrifto 
No fin gran Mificrio fe le a- Rcdemptor nucúro a iu Ma ■ 
Cómoda la Iglefia a nuefira dre, que pariría vna Luz de 
gloriofa Santa Clara; pues ef. tan refpíandccicntes rayos, 
fcmifmo.dizcBcrcorlopre que con ellos alumbraría to- 

~ ... domina en el material efie do el mundo: Qooddtmlu-
trc' * * niesdeAgofio: Habctcnim t¡tenpatt*rtes$qutdipfummo ' 

1 \C’ * 1 * ynumfignum,[alicer, Virgi- dum ciar tus illujlrabtt.TAiU' 
nemiY filo que infiere dea-, bienios Aftrolcgos pintan á 

redott. quics,quclosq nacieren cu efie fígno en forma de vna 
mortl* el,fcrán: Sicvt Virgwes, O* hcrmoíifs’ma Virgen, con 

puré, tnnocentcr ytuerdô  vna rubia madexa de cabe- 
virgenes puríísimos , con- lloscíparcidos porc! cuello, 
feruando fiempre virginal yroítro, y vnmanojodeef- 
pureza. Y dándola razón, pigasen la manojiuegofioy 
dizces, porque en efle mes* Ja vemos con aquel diuino 
tieneclSolfuaísiento,yca- manojo de trigo en íuma
la en efie íigno: Inqaa Solio no , que pronofi’co pode- 
tUo meofe commorator : Ya moshazer? Sino que no fo- 

~ nie parece puedo de aquijir lo influye en Ciara diefigno 
infiriendo, fino todas, mu- todas lus propiedades; pero - 
chas de las excelencias deSá que es el resplandeciente fig 
ra Clara. Pues fi atiendo a fu no de Virgen, de efie Cié ¡o 
vida* hallo cftuuo influyédo de la Iglefia, y oue el cf,ar a- 
con tantas ventajas fus pro-1 quel Sobeis-Jo Soldé íidü- 

;V piedades aquefiefigno, que cía Chriíto Sacramentado



. , J  ' Santa
en fa mano, en efte ines de 
Agofto. como en íii cafa pro 
pía $ es ieñal cierta, que a 
imitación del material Sol, 
de quien dizen ios Afirolo* 
gos $ que en el Adro donde 
eftále comunica con masa- 
bundancia fus luzes. Afii 
también.

. §. \ II.

Pdar aquel diurno Soldé íuf-, 
ti cid Chnfto Sacramentado en 
la mano de Clara, coma enea-

aa
J i propia i es cterto pronofhco, 
que la 'efia comunicando con 

tanta abundancia fus la» 
%es »quefaltan termi- . 

nos con <fue pon
derarlas. v 

* -  ̂ \
SEmejante dize nueflro E- 

uangelio, que es el Rey- 
no de los Cielos a diez Vír
genes} que preuenldas de lu
zes , aguardan a fu Efpofo: 

v Stmtle efi Regnum Coclorum 
decem Vtrgtntbus , qux deci
dientes lampades fu as exte- 
runt obiam [ponfot &  [pon- 
fe. Aqui mi duda : Si a los 
Cielos crió Dios nueftro Se
ñor tan perfe&osque dize 
Dauid efiáncon mudas vo- 
zes publicando lo grande , y 
infinito de fu Omnipoten

te» cía : Coelt enarrant glortam 
Dct> &  opera manuum eius 
amiintiatfirmamcnutm’Co-

Clara. ' J4S .
mo compara la perfección 
del Cíelo a la de Jas Vírge
nes , y no ai contrario ? Pj*c- ~ 
de fer niavor la perfección * 
de cftas diefc Vírgenes, que 
la del Cielo , que quando 
Chrífio Redemptor nucf— 
tro, quiere ponderar fu per
fección de! Cielo,tacompa- 
ra con la de ías Vírgenes* Pa
ra refponder íu pongo, que 
Piragoras, y Piaron,dizen»
que en cite’numero de diez,  ̂
ella incluida la fuma per íec-
cion, porque como en el nu- , 
mero de diez fe acaban to
dos los números $ por
que del en adelante, no es 
mas que repetición de nu
merosa y de diezes , no fe 
puede añadir perfección ta
bre efie numero, Y afsi ay 
muchos Do&ores que di
gan , que en efie numero de 
diez Vírgenes efia incluida 
toda 1 a perfección de la Igle 
fia Católica $ que como di
ze fanjGregorio Papa, es el '
Rcyno de Tos Cielos , que 
compara Chrifio Redemp» 
tor nueftro aeftas diez Vír
genes : Prafens l cele fia Rcg- S. Grega 
numCoelorumdicttur. Bien; hom.iz» 
pero aun reparo mas, fi pa in Mm* 
ra ponderar efta perfección 
fuma, que fe incluye en eftas * 
Vírgenes; la declara por efie 
numero diez,como quando 
trata de las luzes que tenían» 
no declara lu intenfion, y

v  «. pet.

\V*jJy i1

Tj&
arm
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prrf ccion con algún rumc cubierto elM'ílcrío. Elno 
roque la tigmíique*fino que dar nnsque titulo de lan
icio üizc, que tomaron íus paras a bs que rentan citas 
lamparas: Qux ¿cáptentes Vírgenes guando dizc fon 
liirpsdes jttás ? Pues por- diez , para decorar con efie 
qut tanto cuidado en tefe- nu mero !o (umo <Je laperfec 
rir el numero de las Virge- clondeíte claro,y reíplande- 
nes, y tampoco en numerar dente Cielo deCiara,a que- 
laextenGonde las luzes, de compara en la perfección á 
que iban prcucnidas5 Para la de eílas diez Vírgenes 5 fi

atendemos a que en fu ma
no cita aísiftiendo oy, como 
en propia cafa de fu de fea n - 
fo aquel diuino Sol de Iuíli-

refponder veamos quien es 
eGe Cielo, que compara a 
la perfección de eílas diez 
Vírgenes, en quien cftá fig-
niñeada la lama perfección. ciaChriftoSacramctado; ha 
Rclponde mi dodifsimoPcl liaremos que es pronoAIco 

J>elb fer. barto. CUrnm áutem dicttur ciento, de que fon tan auenta 
ti S.CUrx. k Corlo,eoquodjplende¿t, vt  jadas las luzesde perfección, 
i *er Chátálycoot. ficB .C U rx  que ia ella comunicando*

ViriofuitcUráfidej},fplen- que no hallando términos 
¡ denscoeleJUcoHuerfétione,úr conqucdcdararlosbaflan-

'wff[4»¿íif*re.Si fe atiende á tcmente , los exprefia lu
la Etimología, deíte nom- lo concite nombre de lara- 

1 bre Ciclo * que lignítica lo paras. tyfx¿cuptcntctUní-
mHiño que claro $ como lo p¿dcsfu*s. 
dixo Catalicon, hallaremos Quando Dios difponga ca
que es Ciara el Cielo que fe f¿ propia en que morar (dizc 
compara a la perfección de Dauidjla ha de adornar tá de 
citas diez Virgcncsjpucs fue íu mano q le ha de llenar de 
en todas fus obras, y virtUr riquezas, y luzes de gloria, » 
des tan clara como v n puro* para que campee fu julticia, 
y rcfplandecicntc Ciclo. Y y perm mczca por todos los 
pregunto, el Cielo no es el üglos.GloruyC^dwtixtndo p r j 
lugar* en quien Dios deícan- motius c? . h /ía r a a ems nt¿ret  ̂
fa > Si, que alsi lodixo por infxcilun* jxcult. Mido&iM 

1[*íx>66 . Ifaias: Lodum (edesme* $ y tno Titclmá dizc, q cha cafa 
cite Cielo* dizc mi Lira, no en quiüDiosmora es el alma 

* es el material, fino el alma jufta.aquié para q lea digna 
Xirá he.  ÍÛ a» Y *an£a • rjjh habitación fu> a, la acema có 

jedes ejl D:i, PucsyaeíUdef- grande afluencia de bienes
cl
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c^)!firuaics, a imit adon de fimo Ofluna , ftatenddr.o* 
losgrandes Principes , que i  que diate el Profeta , que 
en lastafas,yPalacioscnquc doodc Dios ha de poner efle 
moran, los t icnen llenos de adorno , es en fu cafa í GU> *

Tittlmn iiccs , y  viflofosadornos: 
¡j¡c. In butujmodt i>m domo ínter • 

t)¿tyqu*mwhábítátihoceft, m 
tías fpiritu,Úr confctenttá, ve 
rneflgloru,mágtuH ornatus, 
&  fptrttáln*m ofittemtá bono-

rtá, &  dimtije tn domo etus• 
Y que Ibiejí Peas, W  i* 
Sol tn propia dvmu, *» P**
gmplnts , &  perfetltus ré- 
dios fitos oflendtt. Entonces 
fe conoce ella el diurno So!

\

rnm,q»ciHidt»oditm, miau, en íu propia cafa, quando % 
dem.bmm.,e„AA»,,HmPe- imitación del material di- 
midmucfjtmextenuts, fie funde, y comunica cernina- 
mmqut reluat Orrntf, , &  y or abandan Ja  íus I-, ¡tesen 
temperé},, ébundént dm tu. ella. Pues no J iSa Dauid. 
A'jai mi reparo. Si aquí Da quintos fueron los adornos

yiuzcs de gloria con que la 
adorno , cuze mi Ofluna, 
porqué. Ghftt, n.fim 01T w7*r4 
menjjtá, Zj' diHttt£,fine nit- dclnetrn  ̂
mero: quidqttod tntradomnm

uidquería ponderarla tfitha 
que mereció cita alma fan* 
ta, de (ér cafa, y habitación 
de Dios, no declarara quin
tas fueron ellas Iuzes de glo * 
ria, y eflas riquezas degra- expenduur, non men[u**tur. 
cia,dg que eflaua adornada, Son tan abundantes las to
para que pudiefle fer digno zcs que comunica cite di - 
Tabcrnaculo.en quien Dios uino Sol á la cafa en que sf- 
fe coloque? No dixera, eran fíftc, que no pudiendo cons
tan iuzidoseflosadornos,y tarlas, nr numerarlas, lo 
tan refplandecicntcs eflas lu explica con términos in- 
zcs de gloria , que podían defiaitos , y lolo dize , la 
P*citar tozimicotos al Sol» enriqueció , y adorno con» 
No parece exagera bailante gioria , y riquezas de bíz
mente efios adornos , con nts de gracia . Gloria, 
darlos lolamcnte titulo de dtuititc tn domo etus. Luc* 
riquezas , y gloria . Glo* go , fi vemos £ efle Diui- 
n*,0 ' dimite, pues con dio no Soldé IüfliciaSacramen
to dexa tan co ituío, que no tado.afsiftiendo en la mano' 
podemos raíl rea r fifonpo de Clara5como en propia ca 
cas, ó muchas ? Pao U fe ía,que podemos dczir? Que 
p̂uede | rcfponde mi doctil - Ion tAntas las luzes que ia cf-

tát
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tá comunicando, que no fo- g/. Ello fupueflo, reparo aun 
lo no puede auer términos en mas , en que dizitnco 
tv>n que declararlos  ̂ pero ChriftoRedemptor nneiuo 
también, que es pronolitco ala madre de Santa Ciara» 
cierto, de que en eíte Cielo que pariría vna I jz : Luego 
de ii [¿lefia, «s el iigno de ce, el Bautilmo el nombre q 
V-irgeo , en quien «ideaat¿ la ponen es de Clara 5 y no el 
guftofo cftc rúes de Agol- de¡uz,queyáleauia puello 
to . “ Chtifto Reuéptor nueítro i

No se fi fue cito lo que pro Pues no era mas Puliré el de 
•nofticó Chrifto Rcdempcor luz,que no el de Clara. Por- 
«ueltro á Tu Madre, de Cía - que, pues, la ponen cftc, y no 
ra ; quando ladixo nacería aquel? Para refponder Tupo- 
de (u vicncrc,vnaluz tanda go,que entre las luzesay al
ca , que alumbraría con Tus gunadiferencia *, qucvnas, 
xcfpiaudor<.s todo el raua- aunque en fu Tcrí o ion; pero 
d o ; Quocldatn lumen partu • tienen algunas fon>bras,que 
nes,qt*od ipjum m.undum cU- Iasdcslultran, y obícurecen, 
ñus tllufirábtt. Reparemos como levé en las que aluna- 
en aquel quoddam, quedexa bran ta tierra,que como ella 
indeterminada la grandeza, embia algunos vapores a la 
y inteníion déla Luz. Por- reglón de layre, caufafom-
que como (aben los Efcrlcu- 
rarios'en lcnguage de Efcrt- 
tura.efta partícula quoddam, 
fe pone para ponderar algu
na coi a que por grande, no

bras algunas, que empañan, 
y obfcureccn ellas luzes: o- 
tras ay,que liempre pcrícuc 
ran claras, y reblandecien
tes,como las dci Cicio, que

c.

,c.

ay términos para declararla, cftas na admiten ningún ge- 
Aísi fe colige del texto de S á  ñero de tinieblas, ni incluye 
Lucas,que da titulo folamé en fi mezcla de obícuridad, 
te de cierto hombre, al que ni fombra que las empañe, 
«hizo aquella esplendida ce- nidesluftre 5 como lodixo 
na: Homo quidamfecttcanam San luán en Tu Apocalipfi. 
ntagnam;y que có aquel qm- js¡ox non ent ibt: y luego da 
drfwsquiíieile figoificar,que la razón: Et emitas non eget 
era excdentH$imo,y grande Solé,ñeque L una, vr luceaat, 
elle hombre, le conoce, en j» ta nam dantas Dcttllustu 
que San Mateo le da titulo nautt eam. Las luzes de efc 
defupremoRey. Sm,tle ejl fa Ciudad celeftial, donde 
Regnuf» Ca loma hmm  iíc- Dios aftille, no fon como las

1  ̂ que

lApac. c.
2 1.



S&niAClara. ■ 3*47
que efparce el Sol por latie- 
rra$quc cita con (us vapores 
las cmpaüa>masaquc!las no 
ay íorab. a que Us obscurez
can, porque fon las inaccdi - 
bles del diuino Sol, quien la 
cltá a ¡utiibr ando. Por queco 
moesla mlüm luz poref- 
fencia5 y el Cielo es el lugar 
donde tnors,lecftácomuni- ■ 
cando con tanca abundancia 
fus luzes,que pallan a iaac- 
cetibksicomo lo dixo Sá Pa
blo: Lumen inhábilat tnacce- 
jibilem. Porque l'egun buena 
Fiioíoíiajes necellarlo, que 
el lugar fe proporcione con 
el lodido. £íio fupucítc,va-‘ 
xnos aora al punco: El poner 
en el Bautiímo a Clara eíte 
nombre,y no el de luz, que 
le auiadado Chrifto antes de 
nacer,fue,porque cite es in
diferente,para ligniíicar luz 
que admite fombras, ó luz 
clara,y que ñolas admice $ y 
comoanccsde nacer era ,aú- 
que luz i empañada con las 
íombras de la original cul
pa. Pues que remedio para 
dar a ente de r, que ddde que 
en el Bautiñno l'c la quito ef 
fa obfeuridad , permantcio 
ílemprc luz clara.y íinfom- 
bra de culpa, que la pudiera 
obfcurecer ? Pónganla por 
nombre Clara , para que le 
conozca,que delae aquel pü 
to,fue vna luz can clara,y reí 
plandeciente, como U del

Impireo Ciclo, q íiépre per 
manéelo can iinfombra, iú 
obfeuridad de culpa,que def 
de los primeros paños deíu 
felpudofer cafa, y lugar ta 
proporcionado, en queDíos 
pudo aCsIítir can de afsienco,: 
que pudo comunicarla tan 
abundantes luzcs,que falta.* 
do palabras con que decía» 
r arlas,folo fe declaran con a * 
quel:Q u o dd ara la m en ,  in d e 
finito. Y cambien, para que* 
fea pronoltico cierto, deció» 
de podamos conocer , que 
cncíte Cielo de la Igleiia.es 
Clarad fígno de Virgen, a- 
quien aquel diuino Sol de 
julticia Sacramentado, que 
tiene en lu mano , la feña¡a 
por cafa de fu defeanfo , en 
qui é aí'siftiendo elle mes de
Ágoito. • ■ - - ¿

» - •

¿C III.
- > - ’ * 

E jla  comunicando a Santa CI41 
ru tan  abundantes lu ^ es  e l d t- 
utno Sol d e ju fU cta , que tiene 
Sacram entado en fu  mano,que, 

pdrece lleg a  a c im p ettr  
con el en refplan- 

dores. '
* " 1

A  Tendiendo mi doítifsi ► 
mo Oíiuna, á tan abun - 

dantesluzesde virtudes, y  
perfección /como defpiüc 
de íi Santa Clara, como ad
mirado, y paftnado, dize:.*
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i « i
decientes,es umbolo, noíb- 
Jamencedcia pureza virgi
nal ; pero también de cedas 
las virtudes.Y el pan lo es de

M. ¥

'
jt\í

4
'I-

V

# J

3 4*3 Sermón de '
‘Ofrtn.fer-. OChra,ybicrasKerteinca- aguas purifsimas, yrefpían- 
S. ClarA. cifm imagine transformara A 

clarttatetndaritatem, ram•
■íjii 1M A Vomtttl fftr/tU.O Cía 
ta ftntii$ima,verdaderamé- 
te,quequandctcatiendota aqueldiuinoSacramento,ctl 

• llena deCdcUudcs luz.es,co que debaxo de aquellos can.
nozcohabitacnticl diuino didos accidentes eftá rctra- 
Sol tan ardiente,yferuorolo, cada coda la diuina pureza,/ 
que re ha comunicado tal a- perfección. Y  que es cola 
fluencia de luzes,quc parece cierta, dize, roi dodtifsimo 

. adequas todos íus rcfpiando *• Ofluna,qu¿:(̂ ü*<«do4/irj«od 
fes. * textum opponiwr Solts radio

' Tan marauillofoes Dios effic¡iur,fic»t Sol. Quando el 
cntodasfusobras(deziaDa- Sol comunica fus rayos avn 
tiio)quc fus criíblcs los con • cfpcjo criftaíino,ó algún va- 
uiertc en bocados de pan* af fo de criftal tcrfo,puro,y lim 
Cx lo explica HugoCardcnal: pío,nos cnleña la cxpericn- 

in Mitut, idefifAutcyjléllum cia,quelc pone tan claro, y 
Tf.ii-S. fttamficutbitccda îdefijficut rcípl andccientc, que parece 

'frojlra pañis. Raro modo de todo el criftal fe ha conucr- 
faablar! Como es polsible, q tido,y transformado en Sol* 
guftc de conucrtir al r̂iftal pues afsi, ni mas ni menos> 
duro, en Caponado, y blando dize San Aguftin, citado de 
pañí O que conucnicncia ay la GlofírXyflalfomfacit,^ 
entre citas dos cofas, para q fruftra candidi pañis. Si aquel 

U puedaconucrtirfcvnacno- SoberanoSoIdc/ufticiaChri 
tra? Para refpondcr, atenda - floSacramentado debaxo de 
«nos á la dcicripcion que mi aquellos candidos accidcn- 
Lyrano liaze del criftal; P» • res de pan, fe pone á la vifta 

lyr.inc. ufsimumcfl,&txaqmsmun del criftal puro, terío, y lim- 
dis,Atqoeluccntibus,mmtofri pió de vna alma de Angular 

Cl1t gotcconcrejcctcdiatur tntan pureza,y virtudes.Lacomu 
tumfyt etnm Gd»•cojlrttUé, nica cón tanta afluencia fus 
aqua Gr*co nomine cryjlalius luzcs,que <e puede dudar íi 

■ dicitur : ejtenimin[opcrtort- fchacransformado,ycon- 
Bus eximiapuritas , quAom- ucrtidoen aquel diuino Sol.
MAprotcgatttdefi, rat tonales, Mtttit, idejltfactt Cryjlatlum 

' japtetittfque ‘virtutes. Por fuamftcut buccdlasy gdeflyff 
condenferfc ci criftal de vius wrJWt/Zr j  p.mts. * Parece ha -

bla
V

j
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Santaclara. '"349
blaaqui Dauid.conefpiritu 
proferido de Tanta Clara,crif 
t fl puro,terfo, y cádido, por 
h candidez de fu virginal pu 
reza, y por el empleode to
das las virtudes, en que con 
tantas vétajas floreció,y ref- 
plandedó, y que fue fignifi- 
car,dize mi Ofluna: (¿uanda 

&fn»d¡ altqHodterjum opponitnr So* 
ybijttpr[1$ radioj effiaturficut Sol. Vn 

de anima B.Clar*fatisperope 
y a  pcenitenti* opponttur Solt 
wí¡itue,& tanturcciprt,quod 
efficitu?, yel yt Sol, cm nullit 
latetfecretum, qutaewsyit- 
tas etiam interiora penetrat. 
Afsi como quando el mate* 
rial Sol embia fus rayos per
pendicularmente a algún ci
pe jo criüalino, le penetra tan 
intiñiámen'fc,qüe le pone tá. 
luzido, y rcfpiandedcnte co 
mo el miímo Sol. Afsi tam
bién quádo aquel diuino Sol 
de ludida Sacramentado,cf 
ta puedo en las manos dcCla 
ra, criflal puro, terfo, y lim
pio , por fu pureza virginal, 
yauenrajadas virtudes, iecD 
tá comunicando tanta influé 
ciá de celediales luzes, q po
dernos dudar, ficlcípejo de 
Clara fe ha conuertido en a- 
quel fóbcrano,y diuino pan,. 
que tiene en fus manos: Cry- 
fiaüitmfacit,vtfrttflra candi* 
dt pami\pues ay tal fetnejan- 
9a entre fus luzes, que pare - 
ce no ay diferencia.. ,

Eftá Chrifto Redemptor 
nucfttOTepaniédo premios - 
proporcionados a los meri- .  ̂
tos de cada vno$y defpuesde 
auer prometido a vnos el 
Rey no de los Cielos, á otros 
el titulo de Hijos de Dios, y . 
a otros, que poífeerán la tie
rra. En llegado a los limpios 
de coraron,les alíegura verá. 
el rodrodeDios. Bcattmon- 
d(iCordet(]itontitmipji Deüvim 
dehunt. Pues, Señor, es aca- CáP‘S • 
ío menor virtud la de la pu
reza de coraron,- que las de- 
mas.que feñaiando a los pa • 
díicosvntan auétajadoprc 
miojcomoeselquc cóíegui 
ráel blafon dehijos de Dios: •
Beatipactpct, quonta jilij Det 
yocabuntuny a los pobres vo • 
lu rita rió s, y a los que padece 

■ pcrfecucioncs,que ferá luyo1J 
el Rcynode los Cielos: Qhoí 
mam tpforum efl RegnitmCoe- * 
lomm: á los caños, puros, y ' ' 
limpiosde coraron, folo les 
prometéis, que verán el diui; 
norodro: Quontam tpfi ptu 
ytdebnnt: que aunque gczar 
de la clara Vifion, es el agre
gado de codos los bienes, y 
felicidades, que puede conic 
guir vn alma$con todo eflo» 
parece les promete otro mav 
yor realce de grandeza a los - 
pobres de efpiritu,y a ios pa- 
ciflcos,diziédo:qüc ellos fe- • 
ran llamados hijos de Dios,y 
aquellos dueños del Reyt.o •

" ’ de
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-<k Jos Ciclosí Xa vittud de crió ai hombre a Tu imagén,' 
> lacalEdad no excede tanto a yfcme/anca, Sextolcccpcuf

codastes demas virtudes, q tur coráis mutidittá, qtuafcx- 
cizeS. Gerónimo, dudodc to diccoditas efl homo *dima• 
nÁ dodifcimo Mayrones: gincnt Dei. Y lo que de aquí 
Vtrgtnttas noa cjl in pr¿c*pto, infierccsj qutacapax eji, tp~ 

Mayro* qiu*m&wismcrcediscf,qti£ fus perámorem, Crcognttw 
rcsfer.j noocogitur,fcdoffntur. Que r.cm:quefolodlimpio,ypU 
qmtttor nodcxarDiosefta virtud de- ro de coraron , es capaz de 
tep.jid  baxo de preceptores porque Dios por conocimiento , y 
ntnucGf. es digna de mayor premio,q amor. Para entender efto,cs 
z» ' todas las demas virtudes ,q  necefíatio fuponer , qDios 

cacdebaxodeUPuesfeaué* es vn eípejo puro , terío, y 
t * ja a las demas virtudes, tá- limpio fin ninguna mancha, 
bien el premio, que corref- como le llama la Sabiduria: 
pode a ella,deue fer mas aué Speculum fue maculé j y que 
«ajado? Como,pues, la Teña- como dixo Platón: Spcculi 
la Chrifto R. N. por premio opifctum eft rtpr4 aitér<»qu< 
1* viíiou beatifica,que es co* et cbuiamfiunt. Elefpejorcci 
mun a todas las virtudes? Es hiendo en (i lafcmejan^adel 
acafo,porq como las virge* que en él fe mira por medio 
nes fe afsimilan a losAngeles de aquellas cfpcclcs int endo 
en la pureza, como lo dixo • nales que leembiael objeto, 

S Mat, b r illo  P0* ̂ an Mateo: Ne- Juego les reftiruye la idea, y 
* * twbcnt,ñeque nubetunfed retrato del mifmo objeto,ta

* fintfcut ^AngdiVainCceloi formaIméte,queparccefon 
afsi también han de cftar co - vna niií ma cola el cfpe/o, y 
nio ellos, viendo íiemprc a fcl que en él fe mira j y para q 

S. Mat, ^ os: ~*nZcli c°rum in calis el cfpcj'o pueda reprcíentac 
cép.i8 , f vr*Per vtdtntjácicm Patris perfedamente elleobjeto,q 

fnct>qmincotltseft: y por ello le mira en él,dize mi dodif- 
es ctfc el premio que los fe- fimoJBuftos:$/>«r#/w/w mfi ef>

' ñah'.Quomamtpfi Deumvi* fcttcrfam¡£rcl¡trum:nequa~ 
dcbantl̂  Aun masauentajado qoamquis tmagtncm fnam tn 
myfterio incluye. Para lo. eoconfpiccret',esncceflario,q 
qual reparemos,que a los pu fea terío, limpio, y criftali- 
ros,y limpios de coraron los no. Pues ya etfá conocido el 
numera en elTexto lugar,y q royílcrio.Eldczir,qucelprc 
oftc (dizc mi Lirano) correí miodellimpio, puto, y c. f- 
pondealíexto4ia#cnqDios to, ferá d ver a Dios; Que3

mam

j r o  Sermón de

$
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nim ipfi Vfuní yidtbunt: y 
numerarle en fexto lugar, 
correfpondiente al íexto día 
en qne Dios crio al hombre 
a fu imagen » y femejan^a: 
Sexto locoponitur coráis man 
ditia í quiafextodie conditus 

■ efi bomoad imagkiemDtii y 
Juego inferir de aquí mi Li- 
rano : '• Quiacapax*cfl ipfius: 
que foloel es capaz de eñe 
fauor: fue ügnificar, que ef-

* tando a viftalos puros, y lira
* píos de coraronde aquél 
' diuino efpejo , fe imprime 
1 en el eífaeftampadepureza,
de modo, que no parece ay 

. “ diferefttia cntfe eflas efpe*
eiesde pureza y  que etr.bia 

1 elpuro, y caño, y eñe diui- 
, v no efpejo % qiíelas reprcfcQ- 

ta: fino que fe pueda dudar,: 
' ñ el caño eftá apofentado en

aquel diuino efpejo; en q fe 
_ mira:ó fiel efpejo íe ha tráf- 

formado en el caño, puro, y 
limpio de coraron. Beati 
mundo corde quontam ipfl 
Deumindebunt. Veamos íi 
hallo verificado eño en San
ta Clara. Vvadingo dizc, 

Vvtdm. ‘que: £x procffiu canoniza. 
Unto zS fionis habetur fuper capüt 
xAnngl,̂  din t dum mortt propinqua 
**• 12 S i fanttam ‘¡ufaperet Eucbari- 
pL 8• ' fluir» i fworem Francifcam de 

colle medio indifie:tn?ehtcm 
ignts globiim , hofliafor- 

’ mulam conuerptm in pulcher- 
‘ rimum lujantulam, atqttetpz

3 5 1
fam Clarani pofl fifeeptum 
cummtra reueremia, Ò* U- 
crymis yimflcum Sacrarne*- 
tum adiunxiffe ; En el pro- 
ce flbdc íu canonización,fe 
dizc, que eñando ya cercana 
a la muerte, vio vna com
pañera fuya ;;quela forma 
que la traian para comulgar, 
fe conuirrió envn globo de 
reíplandedentefuego,y que 
luego fe transformó en vn 
hermosísimo niño, que def

- pedia de f¡ rcíplandccicntss 
* rayos de luz, y que defpues
de auer comulgado, dixoSz

- ta Clara: Tantum nubi con- 
¿ tulit Dominas ornaip otáisMo k

die benefieikm *yt Calumi e- 
» rraye j ne quest comparati*' 
' Tan grande esci fauor, que 
■ Dios omnipotente ha obra

do en m i, que no fepuede 
comparar con todo elCielo, 
y tierra. Pcronofabrem.os, 
porque baze Dios cñas tranf 

■- formaciones en aquel {diui
no Sacramento , quando le 
ha de comulgar Clara a la ho < 
ra la muerte, y no quan
do en otras ocañones le re
cibía con tan ferucrofa cc- 
uccicn ?, Pregunto : no de- 
xamos dicho , que Dios es 
vnelptfo»en quien miran- 
dofe el caño, y puro, buelue 

'tanviua fufemejanca , que 
parece fe ha transformado 
en él? Pues quadofe pone Sa
cramentado en prefenda de.

. CU-

** V

' í

t



/

\

ciara, aparezcafc fin el rebo lamifma luz, hijadelactcr- 
^ode los accidentes, y enfor na luz: Lo que eílraño es, q 
madevn puco,y relplandc- la llame masdara,qucJa luz« 
cíente niño: como diziédo, Pues la luz no es la iniíma cía 
kallaníc en Clara tan retrata ridadíPues como puede auer 
dailas'luzes de mi pureza, q cola mas clara que la Iuz,q 
me obliga a que en prcícncia dlze la excede Santa Clara? 
Tuya oftente tpda la que ten - « Pero luego lo declara, llama 
go,fin la nube de ellos acd- dolahijadclaeternaluz:¿» 
denteSjpara queñruiendola as ¿tenuefilia: y afsi como ef 
de efpejo, fe vea fu cilampa ca no puede tener fombras, q 
tan viuamente, como en el la obicurezcan, como las lu- 
material la del objeto > q en zes de la tierraiafsiClaraJon 
el fe mira, y có eüole conoz tan fin fombras las luzes de 
.ca ay tal femejan̂ a entre los fus virtudes,y perfeccióne 
dos.q fe puede dudar, fi Cía * fola ella llega a competir en 
ra cita apofentada en mi,co- luzes con la luz increada, de 
tnoenel efpejo la femejá^a - fuerte >¡qucparece tsuhijadc 
del que en el fe mira, ó fi yo,' la eterna luz, como lo es a> 
queioy el cipe jode todapu- quclDiuino Sol de lufiicia, 
tczT.SpeculumfmemácuUicC que tiene Sacramentado en 
<toy transformado en ella. *. lumano. . *

: . Aparecefeafu Madre de r 
IV. Clara el miímo Hijo de Dios

, , , crucificado, y anúdala, q ha
. Ts tan ftmejante Santa Cía* de concebir,y parir vna luz, 

ra al Hqo de Veos , que tiene cuya claridad ilufiraria todo 
Sacramentadoenjumano,que el mundo. Quoddam lumen 
parece, en algún modo, tan parrar íes, quod tpfum mundu

, r hija de la Diurna lu^ clarius tlluflrabit. En loque
increada,co* * ' reparo es, en que tan antici-

, moel* > padamcute a fu nacimiento
. le le anuncie el mifmo Hijo

N O me atrcuicra a poner de Dics a fu madre,, y que no 
cite aflumpto, fino me fea vn Angel,como a la Ma» - 

alentara, el ver que la lglefia drcdel Baptifta, y que cito 
, enel Hymnodc fuFieítaJa fea con tales tírcunítancias, 
dá efie nrulo.cilziédo: o Cía que la diga, fe aleará con el 
ra luct el anón lúas ¿terna fi- blafon de luz: Q¿oddam lu* 
ua* O  Ciara., mas clara que . menparturies: que es el mií-

~ wo*

?  ̂  z . Sermón de
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tro con que 'Simeón honró dd Verbo,y no Ja del Fípiri, 
a Chriílo Redemptor N.ai- tu Santo? Y rdpódcn con S5 

Sluc.c.z ziendosi timen ¿d rcuelatto- Agufiin; So/wwyerbum efiJFi
. '  ' /wr«ige»fi»»i»5ycon3oexp!i- Itus, quu Jolum yerbum efi s . otuzí 

caProdo'.Lumen purum:que imago: El IJaraarfc el Verbo l ty. 7.
- fue dar a entender, feria vna diuino Hijo, es porque folo Trtuit% ' 

luz pura,clara, y fin fombrá él es imagen de fu ErernoPá 
, alguna , que la pudiera def- díe j porque como procede 

luftrar.Puescomocl mifrao por el entendimiento , en 
Hijo de Dios dize,aun antes quinto con él efiá el Padre 
de nacer Clara, que ha de te- contemplando en fu diulna 
ner cífc miímo nombre? Pa- Elidida,y perfecciones ínfi- 

„ ra refponder fu pongo, que nltas j y el entendimiento es 
x hablando fan Pablodel Hijo potencia cóntempiatiua, y 

de Dios,le llama luz, y ref principio afsimilatiuo,tiene 
plandor del Eterno Padre, y tal fuerza la contemplado, 

rA ¿H  fíSura de fu fubftanda: Cum que por ella produce vn Ver 
b r e x '  fitfplendor gloria, &  figura bo,quees imagemy feme/a- 

‘ * * fob¡l<tntU tius. Mi Lyrano: 9a de fu Eterno Padre,que le 
L ir  hic Ftltusantcm a Vatrc, proce- engendra. El Elpíritu Santo 
7 • * iit,ficut not ir ié,qvi ¿films efi procede por la voluntad, la

fdptentta geni té, e tia m d ic iqual como nocs potencia c6 
tur rplcndor gloria confubjláti- templadua, ni principio af- 
tuhtás éutem filij,éd pétrem íi mil a tiuo, note llama íu pro 

. tangit,tbt figuré jubflánt¡x,&' ccfsió, generación,fino d pi 
acctpttur figuré pro imagine ¡ ' radon. Mas como el Verbo 
filiusetnm, efi mago astuta • es parto del entendimiento 
lis Pétrts tpfius. En ellas pa- fecundo de fu Eterno Padre, 
labras quilo el Apollol de- tiene tal fuerza la contepla- 
darar, que el Verbo diuino. don,que por ella fale hecho 

, procede por el entendimien vna viua imagen, y concep
to fecundo del Padre Eter- to fubftancial fuyo. Pues ao- 
no,como noticia de fu raif- ra como el Padre Eterno, es 
mo conocimiento $ y afsi es la mifma luz por effenda, y 
imagen natural fuya. Para produce al Hijo,citandocó  ̂. 
declararlo mejor, quiero ref templando en fu diuina Ef- 
ponder 4 vna queftion que fenda,y perfecciones infini- * 
mueuen los Teologós. Pre • tas,di¿c San Pablo, íalio tan 
guntan porqué:£x viprocef hecho vna viua imagen de a* 

fe llanca generaciónI4 quella diurna luz, que dclde
Z ab:

i
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abttcrnó le eflà engendran- ma humana. Recíbelos cor 
do,quc íe al$a conclblaion tès,y regálalos cuidadofo > y 
de refplandor de fa Eterno ellos agradecidos del agafa* x 
Padre,y figura de fu Cubilan- jo , Ce le pagaron con la pro- 

, cía :C u x n fit fp lc n d o fg lo ru ,&  raeíadevnhiio, que tanto 
fg u rtfu b fitn tix e iH s.P u e sc ó  el auiadeícado. lU b z b it fi. G e n .c .lZ  
cilo,ya ella llana la folucion- Imrn S A ra v x ifta A *  CauCola 
de mi duda. El anunciar el a Sara la prornefa gran riCa,

cotejándola con Cus muchos / 
años*,y pareciendola muy di 
fioritolo deshazer el ñudo, 
que para concebir aula dado

^54  ̂ 'Sermón de

miftiio Hijo de Dios à fu ma 
dre de Clara, quando la auia 
de concebir, citando ella o* 
rando a vn fanto Crucifico,
quando mas arrebatada en. en ella la naturaleza: rj u * r i -  
vna profunda contempla- fit occulu dicens: peßqu*m 
cion , que pareria vqaluz.* confenut, &  Daminus-mcits 
(¿uoddám lumen pArtunesi vctulus eß, ’voluptátioper&m 
Fue, para que citando deCde dabo ? ¿\,as apenas la vieron 
aquel punto contemplando* reir,quando preguntan a Cu 
en aquella Coberana luz, que el polo : Q¿*nrc , n f i t 'S ay*$ 
Ce loauia anunciado, fuelle, Eda lo niega: Non nfi. Pero 
por la fuerza déla contena- el Angel la defmicnte, tot- 
j)lacion.dcliucando,y engen nando áafirinar fue cierto q 
drando en fu vientre , vna le rio:Non eftit*>inqutt, jea

x

luz tan parecid t á aquella di 
uina/uz,quefelo auiaanun 
ciado $ que en algún modo 
falidie hecha vna luz tan pa

rtfifti. Aquí mi reparo. Si 
también quando anteceden- - |
temente ie anía hecho la mif 
ma p-omcíTaá Abraham, di ; 

recida a aquella luz diuina:, zsc: Sagrado Texto, que le _
O C U r a luce c im o  tqquepUC. rió: Et rtfit in carde ¡u o  Como * \
da la Iglefia darla el miCmo ¡ el Angel no haze cafo de cria 
tirulo de hija de la eterna' rifa, ni leda por entendido,,
\u z:.L u u s x te m t filia  , que que le ha virio reir, como 
dio S. Pablo al Hijo deDios: quando fe ríe Sara í No era

tan digno de reprehenfioa 
. Abraham, como Cu cfpofa,, 
fupueíto,que fue vnoei rao- 
tiuoderiíaenlosdos? Pues 

cnvnlugarbicncomun.Lle porque Ceda pordefenter»- 
garona la cafa de Abrahan oído el Angel, quando fe rie 
aquellos tres Angeles enfor. Abraham y no quando Ce rie 

N ' - Sa-

üMmßtfplendor glori*, O 'fi. 
%ur* fu bjlant Metti s.

. Singular reparo he halla
do co fan Gtegorio Magno,

v  »
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Sara? Reparen dize San Gre gan nombre,q la fígnifiqut: 
gorío, queauia mandado el que fon fueros de/ íer luzer 
Angela Abrahm quellasra eco con fus propiedades, lo 
ra al hijo, que le aula dicho que íe contempla cu la con
tendría Ifaac; Sér* i>xor tu& ccpcion Segúncüojnofecf- 

' pmet tibtfilwm, i>oc<tbtfque trañcfalga Clara a luz con
n o m c t t í/W. Quefignifi efíe atributo de lu z  ciara,

, calomifmoqucnfajyeinó pues tan cuidadofo prcuino 
bre, no es otra cofa fino vna el Cielo, qucfcconcibicflc 
djfinicionqfuidditatiua,quc entreefías luzes, yrciplan* 
declara la eflcncia, y natura* "dores de aquella tan alti/si-f 
ieza de la cofa, que con el fe nía contemplación, en quC . 
nombra , comoloadulerte fu madreefiaua contempla* 
miLyrano:Nomenefidefji- docnaquclladiuinaluz,que 

Zyráinc, ‘tuno, qittdefignat proprum vinoáanunciarla pariría v- 
2,/«Z»c. tet ttAtttrtm. Pues al tiempo ~na hija, cuyas luzes ferian t£ 

de concebir Sara‘cffe hijo,1 finíombras: Quoddám /»- 
ríale, y repita el Angel tan- mcn p4rtúrie s 5 que pueda la 
tas vezescíTa rifa fuya, aun* Iglcfiadczir, íc atracón el 
que noíe ayadadopotente- mifmo blafon de hija de ia ' 
didodc la de Abrahan; por- eterna luz, Lucís Atertufilu: 
que ay ral correfpondcncia qué tiene el Hijo de Dios,1 
entre el fcr,y el concebirle,q que ella Sacramentado en fu. 
íi el íer , y  el nombre de elle mano. si v

<■ hijo,hadc fignificarrifa nc- ' 1
cefiario es,que a) concebirle *á. y .  «r* f

, feria la madre,y fe repita ta- * > f -
ras vezes cíía rifa , para que s4nu  CUr* tánfemejánté
citando contemplando,yha- tn iáS fa^es de pure^4 , k *- 
ziendo reflexión en ella , le quclUdmtn* lu%, que nene 
hallen en el hij o infaliblemc kSácr*tvcntádé enjtt tnnotq»c 
te effas calidades de rifa.Oi* quiere entre con el k U pjrtet 
gamos aora a San Gregorio: e„ ias ntort*sqttewnJÍ*

S.GtegAn Senequt generátur rtjusdrci- gue, debaxo de éque- »
Glof.htc. tur,qutá d»m[upern* Jpet fi- líos cundida ac* w

duti*mconcipityqmdt»emno ctdcntes “ - - *
flrtáltud, q**Mg*udtnmpá» *■ '><* ^  3
míConcibafelfaac entre ef- Vando el tirano Fcde-
fascircüftancias de rifa,pues rico entro en It alia,a.'
es decreto diuiao ¡ q le pon*- compañado de inumcr-blcs

Z a  M o -
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Moras: Cercó con fu cxcrci* brirlas puertas delCoucto: 
to la Ciudad de Afsis, patria „ y apenas eítán enfu pretenda 
de S.Clara. Viendo pues, la los Sarracenosquando de*
Santa que dauanaflalto afu gos repentinamente, llenos 
Conuento, que eftaua fuera de pauor,ymicdo,no íolo de 
de la Ciudad,y q corria rief- xaron libre clConucntojpe- 
go fu virginal pureza,y la de ro leuantaron el cerco , y fe 
lus hijas, poneníe todas en pulí eró en huida, y aun fe fa- 
Oració, acompañadas de co lieron de toda Italia. No sé 
píofas lagrimas, pidiendoa r q admire mas en cite cafo, 6 .
Dios las libraífe dejaquel rief que para confcguir Clara ef- 
go Bien veis vos dulce,jy pu • ta vidor¡a,totne el Sacramc 
ro Efpo(6,deziaClara, pof- to en fus manos, ó q íupuef* 
trada de rodillas, delante de toqDtoslaauia aüegurado 
la Cuítodia del Santifsimo el triunfo.nopongaotrome 
Sacramento)quana peligro dio para que le coniigai Pues _ ;
cítán tus caltas cfpofas de finialir aquel Señor diuino 
vejóle violadas de cftos inmñ deiSagrario,no podia caufac 
dos,y voraces lobos, y quan los raifmos efectos en los có 
flacas fon mis fuerzas para la trarios,qenias manos deCla 
dcfenfajíivosnonos ampa- raí Cierto es qfi. Pucsporq 
rais con vueftro diuino po- quiere íe cónuga por medio 
der.’Caforaro \ que apenas dclasmanosdeCIara.Ileuan 
pronúció citas palabras,qua do cnellas a I q fo!o fe reíerua 
do oyó vnavoz,comodcvn paraiasde'Saccrdcte'Biépo - 
tierno Infante,que íalia déla diamos reipóder, fue para q 
Cuílodia.y JadíxD:Ciara,yo quedalfe mas acreditada la 
os defenderé,y guardare pa* virginal pureza de Clara? (i * - 
ra flempre. Esforzada pues, atendemos alo que dize S.Ig 
con efta promefa. dize S.An nació Martinfa* qru in wr- ^*! 
toninodcFlorenciaí Que fe gtniratedegunt, wpretto h* - Msrt.ept 
informa impautdo cordc, ad beic>T>eh>t<hrifhSacerdotes. /k/.i.ad 
hojhttm agmtn dm mbet, &* Que á las que con toda per- Tarf, 
enteIr^espom¡precedenteea feccionguardan, y ÍSiucnel 
afolla argéntea , tn (¡peerá t citado de la virgiddíd, las ef 
SácramcntuEuchartfUe.'Vtík ti ncn,y tengan por^accrdo  ̂
derecha al Sagrario i faca la tes de>Chriíto R.N. Pero 
Cuítodia del SantifsimoSa- aun mas miíterio encierra 
cramcnto,y tcnicdola en,ius cftecafo,quc es~,quircrDios 
virginales manoŝ  manda a<: conefio, el que ¡fe conozca» "

v



mmm

Nm

St

TJát*c*<¡*

WP wm

357
que por fer tan femcjateCIa del Aitar con la tenaza : Que 
ra en las luzesde pureza', a fcrctpe tulerat de altari: pa
las de aquel diuino Sol de Iu- ra que la paila de la tenaza k 
flida Sacramentado ; quádo la mano, para purificar los 
fe ha de confeguir efta vito- labios al Profeta: Ititi ma- 
ría por medio delle diuino na eit*s calculas i Sicfíapu- 
Señor, Jetóme Clara en fu rificadon es efeftode la ar
mano, para que fe entienda, qua, tergala en la tenaza co 
le obliga a que tenga parte que (a tomó > Y fi es eft&o 
en ella, la que le imitó tanto de la mano, como fue quan- 
cn la pureza.y que igualtnen do en otra ocafion purificò 
re fe atribuya la gloria de ef- la boca a lerendas. Mifsit Jetem*

Dominas manumfuam te cap.i-m'
tigttos menm. Sobrada pare
ce la diligencia de acompa
ñar la mano con la aíqua pa "

fe milagrofo triunfo, a la pu* 
reza de la mano de Clara , y 
de aquel Augufiiísimo Sacra 
mento.

Si acertara a ponderaba ef ra que queden fin efia man- 
te intento, aquella fiempre cha los labios de líalas ? Pero 
myftcriofa vifion de Ifaias, no loe$,dizeS.luán Damal
en que dizc vio a Dios fenta* ccno:porq eílaaíquacsfym- 
doen vnAlageíluoro Trono bolo,y figura del Sandísimo 
cercado de alados Serafines,' Sacramento del Altar: Cario 
que fin cellar le efjtauan can- nimiit ifaias. Cario autem, 
tando alabanzas. Pero aunq non fimplex hgn»m¡ fed'vnttti
eftauan también entreteni
dos en tan diuino ejercicio, 
no por eflo dexauan de aten
der al bicdclosncccfsitadosj

■r3"

ignt. Sic pañis communionis, \  . 
non pañis fimplex ; fed imitas 
diuinttatt. Y  en efíbs AngC"
Ics,ó Serafines, efiá retrata- 

antes fi, viuian tanatentos. y da Ja mayor, y mas pcrfe&a 
cuidadofos defu remedio, q pureza; que por efio compa 
apenas atendieron no fe qué raChrifto R. N. a ellos íus 
dedefedoen el Proteta, quá vírgenes. Ñeque nubent, tic- 5. Mat* 
do compadecido vno, acu- que nubentur : fed funt ficut cap. 2 1 • 
dio volando a purificarle los *Angeh Det /»Ccrio.Pucs que * *
labios: j£r volauit ad me vnus mucho, que aunque ella bra 
de Serapbim,&* w mana eius fa myfrica, y SacramentodU 
calealus , quemforcipe tule- uino, tenga por fi fola efi- 
rat de ^iltari, &  tetigttos cada para purificar efios la- 
tneuxn. Aquí mi reparo. Si bios, quitar efios dcfc&os* 
efie Serafín toma cíTa afqu* y confeguir efios triunfos de 

• ‘ Z ) .  cffa



cita culpa, fin que para cfíb procure Icfue, que fe deten • 
necesite del conforcio, y có ga el Sol,no me adn iro, que 
pañiadelatnano.quecóto- líese! Padrcdelasluzes , y 
doeílo porfcrdevnSerafin, enl3 0cafiónecdsira dcllas, 
en quié tílá retratada lamas cuerda es la diligencia. Pero 

- pérfida pureza $ quiera to- que pida fe detenga cambié 
me efia brafa ccn ella , y no la Luna , fobrado parece el 
llegue a purificar los labios cuidado 5 porque fila Luna 
de líalas pueftacnla tenaza, esiquafi lux aliena, laqueto 
Porque fi la purificara pucíla das fus luzes participa del 
labrafa en ella, fellcuára a* Sol; teniendo Icfue las defic 
qucldiuino Sacramento to*, Planeta, para que necefsitai 
dalagloriadciaemprefla: y deaquel! Oqueleccaíiona 
fi le purificara fola la mano a pedir milagros ,*de que no 
como a iererniasjé atribuye tiene neccfsidad? Pero fi la '  
ra íoioaella. Y afsibien pen* tiene,y muy grande, de que 
fado.llegue a tilos labios,ma fe pare rabien la L«;na. Per
no de vn virgen junta con ef- qucencl Sol ella tignificado 
fa braía *, figura deaquel Di- el de lufiicia C luiito S?cra- 
uinoSacramento, para que mcmadodebaxodeaqueilcs 
íc conozca quiere Dios» que candidos accidentes, como '

i a j i u a i u u » j j u « u i  u v >  n t i n a r t j i a  p j u m r  f r * u i s  ¿ o t

ella mano, y de aquel Augu* lüfittue. YiaLunaidizeSan 
idísimo Sacramento. Bernardo, es lymbolo de la

Bata Mando efià Iofuc coií* mas perfidia pureza Vírgi- 
traios Amorreos , declara,* na!; uis ¡antiorum choras, 
dos enemigos dcJ Pueblo de n.ehu$ Lanjectmpdratur.qua ? . Bem. 
Dios, y quando íejba decía- p trgmoì >olcfcquuatar, Scie ut J e  La 
raudopor él la Vitoria, vio l aflús* ilvtpum s i r  egnam m j,h h . 
It taltauaoia para conluniar patrts quotun^ut té̂ tt. Pues 2 J cititi 
la, ñor caminar el Sol a í'u O- fi gun ello, v a nc h -1 o razón rta | Vri
ca lo con a prcí tirado cu rícj y de tildar ri de admirarnos, para.ca- 
kuantádoicsojosal Cielo, que loluehaga ta* tas dilige pit, 15 .

^  «  I í  x  J ^  f     . •  1 r  •

pane ai Sol, que para aílcgu- 
raréfia vitoriade fus contra

deaquelQiuinoDiosSacra-,

*'Î'~ÎA -.1 c î »1- «-------cías porque la Luna ?com-

rios, es atriíiciofa  i idufiria,* 
q u e acom p añ en  a L s lu z es .



S  An ta C la r a ;
mentado;las di tfia Luna,
fy siibolo de i'na perfecta pu* 
rc¿aVirginal,) que téga par 
te en eñas glorias. Pues afsi 
también, que mucho que cf 
fa empreña dedcfcnderDios 
a fus Efpolas de la'tiraníade 
los Sarracenos, no la quiera 
confeguir defdc eiAltar,ñno 
defde las manos de Clara, q 
comoeÜá en ella retratadas 
con can vine? colores las lu- 
zes de fu pureza, quiere en
tre con el á la parte en eñe 
triunfo,y fe le atribuya tam- 
ble a Clara efla vitoria. Y en - 
íeñal de fer eñoafsi, píntenla 
con la Cuñodia en la mano, 
con que venció a los contra- 
ríos; y réngala oy en ella,có 
aquel diuino Sacramento en 
la realidad paraque fe conoz 
ca cita pronoñicando.

\  i *
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por fer Santa Clara táHfe 
mejante en lu^es depúrela, 
k aquel diurno Sol Sacramen

tado, fe alfa entre todas las 
Vtrgenes con el blafon 

defmguUr l/po- 
,fa fuya,

M Vchomcha dado en q 
reparar, lo que teñere 

V vadingo jque vio vna Rcli 
giola fobre la cabera de Saca 
Clara, q fue á Chriño R.N. 
en forma de vn infante tier
no, dcindiziblc hcrmoíufa,

3 5 9
con dosalasfobiefucsbc^a, 
de refpiandcziectes luzts, q 
vnasvezes las cnlacauacó la 
cabera deClara.yotras las en 
rrerexia con íus enebros. /» 
gremio Virgtms -vtdtjfe miici- 
Filis pulcbntudinis wfantemf 
erettafque fu per Ciar* capul 
duss alasfulgentifurnas, qux 
altquando depnmtbantur Vir 
gtn;s caput,& humeros, mira 
bdtter comegentes tahqu ando 
extendebatur in altü. Queos 
ocafiona eñas demonfí racio
nes, y tran limitadores, para 
enlajaros con tan cftrechos 
amplexos, con la cabera, y 
on bros de Clara .C No po* 
diais darfelos fin tomar eñas 
ápariédas, ya que la queréis 
fauorecerranto? Para rcfpó- 
der, vámonos a los Catares, 
donde veremos a la Efpoíá 
tan abrafada de amores de fu 
Efpoío, q para atraerle a íi, 
pide la adornen con ñores, y 
la rodeen de frutos: Fulcite 
wefloribus ,■ jlipate me tnahf,, 
qma amore latigueo. La Glof- 
la ordinaria. Quat'oje ad amo 
rcmjponfi accn.dit, tanto ab „ 
amere teporahum languejett,
linde fhbdttur largueo. Qas 
quantoco mas ardiente alce 
to amaua a fu El'pofo, tamo 
masfeapartauá, y huía de lo 
terreftre, como lo ügnificó 
en aquel tangueo, y al punto 
fíntio la Efpofa tan autntaja 
dos cariños dei Eipolo.q di •

Z+ xot

Vvadi*. 
tomo 2. 
sA "nal. 
an.izj i
foLt,

*
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. * ¿o Sermón de
dntic. xo: Leu* eius fab carite meo, dos fus bienes : Om*U tibí* 
otf.Z. < Crdcxtcrt ditos ampleXabt' qutmeA funt tnboentur: fue 

miwe.Qucfacdezir.yafoy , lomifmo,qdczir, yaque rae 
cá íingularemplco de mi El- hallo adornada de todas Jas 
pofo,q ha de vnir fus bracos flores,y frutos de virtudes, y 
có mi cabera,yombros.Pucs tan deftituida de todas las co 
fepamos,de donde coligió la fas de U tierra, q folo tengo 
Efpofa,qilc ya era digna def- pueflo en tanta manera todo 
tos tan auenta jados fauores mi afe&o en mi diurno Efpo 
del Efpofo. La Gloíía ordina fo.quc me hallo enferma de 
ria rcfponde a mi intento, amoresde tego tan obligado 

loí.hie. t t̂un̂ e réquiem CApiti eó citas finezas q enlaza fus 
*'* ! quxrere:fienimleuámetushá bracos con mi cabera,y cuc*

bueris,omwA ttbi,qtt4 meo sut lio , como Angular Efpofo 
tnbuentur. Para entender ef * mió, en feñal de q como tai 
to,fupógocomo cierto,que ixc da derecho a todos fus ce 
los bienes del Efpofo, y la El- , IcUiales bienes. Omni* tibí,. 
pofa fon comunes de los dos, quxmeafunt tnbuentur.Vacs 
y que ios defpoíbrios hazen veamos aora en la ocaflon, 
común el caudal}.lo qual no qucChrtttoR.N.cmretexe 

- tiene el fer de Padre, ni de a« , con la cabera y cuello de Cía 
,rcigo, porque bien puede te ra fus bracos, y alas ? Quádo 
ner el Padre algunos bienes, eflaua tan llena de todas Jas 

¡ q nofean del hijo, y muchos aflores,y frutos de virtudes, q 
el amigo, que no ícidelami dizc Aiexandro 'Vl.Uxcfmr 
go.Pcro el nombre de Efpo* pauperom primiceria, ducijfa 
Ío junto có motilar a feduo- humdtum ,magijlra conttam. 
fo cariño,y ternura,dan dere tium, &  pcemtcntium ^ib- 
cho igual en todos los bienes bjtifit, corpore quidem ftabat' 
a la Elpola. Pues aora, el de- /«térra , jed animo y t, jaba- 

, ] zirJaEfpofaallpuntoqfeha turi»Ca‘lo,bumditars-i>afat~ 
Uaua retirada de todo lo ter- liiidnxd)i(4cajlitjtis,charita- 
reííre,y tan amate de fu Efpo tis ardortdul̂ rir benígnttatis, ' 
ío, q fe fencia enferma de a- paticntrcbu>,uexas}.icis)mt 
mor. Qut* omore languco’5 q tis m yerbo, Unís tu fado , in 
yacradigna de que éntrete- om.-ibus amabihs, cs^accep- 

' xiefie fus bracos el Efpoio* ta. Fue Ciara Capitana iluf- 
con la, cabera, y cuello de la tre de laApoitolica pobreza, 
Efpof2;ydezirlaGloíra,quc guia de los humildes, Maef.

J  eflo fiic datU'dcrcghoa tOr de los cotinétes, Abade la
dClr
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SantaCUré. 2 g 1
de los penitentes? tan ama te do: lejas antetalis efi Jpon/ur, Ped, J) j  
de fu dialno^Eípolo, que lo- yt quacunque fuá clorttatis v i  mían. q. 
lo con el cuerpo eftaua en la nis ampleáttar, proa ñus ine* ccntr. 
tierra,mascó elpenfaraiéto florida cajh taris müdina rep* CUr.c. y. 
y animo fiépre era morado- ratur. Que como Chriilo R. 
ra dei Cielo, era vafodchu- N.es la miírna pureza, y per 
mi Id ad profuda, armeria de fecció con quié eftuuíere a- 
perfe&a caftidad, y pureza, domada de las flores de caíii- 
íuego ardiente de caridad, la d*d?y pureza, fe abra93ra, y 
mifma piedad,dulzura,y for entretexerá con fus ombros; 
taleza de toda paciencia,)’ la y cuello,en leña 1 de qcó partí i 
zode paz. Y vltitnaraétecó cularidad fe defpolà có ella ? 
duye el Pontífice: O admira- afsi có dia acciò tàbien ma - 
bilis Ciar* Beata clantas^qu* nifeftò eftc diuino Señor, q,. 
quanto fiadlo furi, per fingala fedeíposó con Clara corata* 
quaritur t tato fplendidtor per particularidad, q la hizo par* 
fingali* inueniturl O  admira* deipare de todos fus celcília- 
bic, y nunca baftanteraentc les bienes : omnia ubi , qu<-  ̂
ponderada claridad  ̂rcfpli- mcafunttribuentur. ’ . 
dor de Clara, pues todas las Vio Zacharias vn candele -
luzesde tus virtudes, fonde rode finifsimo oro, que Io
ta fuperior gerarchia, q quá bre fu cabera tenia vna iuzlc ' 
to có mas (inguiar atenció fe te lampara, de la qual (alian « 
confiderà 5 tato mas heroicas fiere brillantes,y muy refpla L, 
y rcfplandcdcDtcs, fe pierde decientes luzes; Vtdi,&cc- 
devífia ai humano diícurfo! cecandelabrum auream tota, *•«' 
Luego fi al tiépo q eftaua tá G? lampas cías fuper capotip* 
adornada de todas las virtù- fias, &  frptem lucerna ctus fa 
des, baxad diuino Efpctoà per illud. Sobrado parecen * • 
entretexer ios bracos con fu mi ver, ci dczir que afsi ia lá 
cabeca,y cuello: ¿ihqaando para, como las lu¿cs, era pro- 
deprfmebatur Virgtms capot, pías del canddero ; y que cí-,
&  humeros mirabihter coate- tauanfobre fu cabera., Foro j 
xetesvj elle es el fauor q pide j-a mas he ol Jo , q las luzes'fe % 
la Efpoía,enfeñal de q loes llamen propias del caddero,
Ungular de fu dluiuoEfpoíoj que las tiene, ni tápcco q fe ‘ 
tábien loes,de q por fer Cía diga eftán fobre fu cabera,fi.' 
ra  tan pura,cidra,y refplande noíobreeimiímocáde'fero, 
ciétecntodas las virtudes. Y comolodixo Chatio R. N. & Mat; 
íi como dii c Pedro Darnia- ¿Jeme acceda lacerna, &p'*- c,<,.



w w «p

(Glof.bic*

Zytá hie.

/i******

V, oí. Sermón dc‘ ^
*r eifi'.brztt'li f̂cd fupttcZdt ferio.Pues d di A. rinir con t5 - 
Uóf*. Pues como aquí no fe ta partia¡larid.rdZacharia$, 
contenta Zacharias con de- que !a lampara ChriQo Re
hirvió ellas luzes pucílas en demptornueftro, ylasfiete 
cicanddcroíQ loqueaduier _ Juzes,que fignifkan los fíete 
t.’ efíauáíbbrcfucabecarS». DonesaelEí’pirituSanto,to«s 
percaput eimí Y noíbloeftoj1 dceílaua puefto fcbrela'ca; 
perotambienda titulo de fu be^adeíle candelero Ciara; 
y as propiasdel candelera ? á fuedir»entender,que todas 
las Iamparas,ylüz;es:£f/,*JM- cííasluzesde ios Dones del 
p*snus\*7‘feptcfocertuti«s'l Efpiritu Santo, todo el ref- 
Para rcfpOndcr, fu pongo có p ádorde fu pureza, y todos 
la Glofía ordinaria, que efta los rayos de virtudes, que en 
lampara era Chrífto Rcdép- ella rcfplandccen,fon tan fe- 
tor nueftro: Fer Umpadem, (nejantes a los de aquella di- 
que eft tn Cápite-Chrtjlum, qtti nina luz.que tiene Sacramé- 
eft Cáput legti, C? dluminat tada en íu mano 5 que el lia- 
mundnm. Y en aquellas fíete marZacharias.fuyaSidcfíedl 
li\zes,dize mi Lirano, cllan uino carcelero,afsi a la lam- . 
íigniñeados los íiete Dones para Chrifto, como a las lu
de! Efpiritu Santo;Significa» zcs,enquccftan fígnificados 
• turfeptemdoña Sptntus San- los fíete Dones de l Efpiritu 
él i. Veamos aora quien es el Santo :Et Umpés emt Crlu- 

■ candetero, ya que (abemos certi*ñus-,y dezir/unramen. 
quien es la lampara, y las lu- te cftaua todo fobre fu cabc- 
zcs? Digalo el Pontífice Ale- $a: t Umpés ausjuper caput 
xandro Sexto, fJncJuitélt.f- tpftus. Si atendemos aloque 
fimumfanCUtatiscandclabriri dízc miLirano,quccl poner 
.(habiade Santa Clara:) Ve- cldiuino Eípoío fus bracos 
hementer Tabernáculo Domi- fobrcJa cabeca.ycuelíodcla 
niruttlans,adcuuts tngcntim Efpoía , csdar.a total dcrc- 
fplendoretn cm nes pr¿p*r*ue- cho a todos fus bienes, para 
ruht, &  properant jttés de ip- ícñalarla con cílo por (ir gu- 
fius lápadesatcenicntes. Cía- lar cfpofa íuya: Omnta tibí, 
raesclcandclerodc ero pu- quémeajunt tribuentur. Aísi • 
rifíimo,por fu purczaVirgi- 4 también conefia aduertcn- 
nal, yauenrajadas virtudes, danosdcclarajquccstanfirt - 
en que cita reípíandcciendo guiar Efpoía íuya Santa Cla- 
enel Tabernáculo de Dios. ra,eomomanifieftacííafin
ques ya tflá conocido clMif- guiar fineza. Y para^uc le

*
&



Santa Clara.
conozca, que en larealidad 
fe verificó, lo que en la profe' 
ch prcdixoZacharias, vea- 
fe Cobre la cabera de Ciara ef 
fe di'iino Efpofo, que codos, 
alas fe entretexe, y vne con 
fu cabera,y cuello: îitqujc- 
¿odeprimebantur Vtrgtmsca 
put , &  Jwtncros mtrabthter 
contexentes».

' v il -
* í r* / _ - 

Están fingular Efpofa Santa
clara de aquel ¿tuina Efpofo, 
que tiene Sacramentado en [u ’ 
mano, que auncofr las-maspru 
¿entes I'ir genes del EuangC-- 

lio, nofedefpGsbcon tan• 
ta particularidad, co- 

<. oto con ella»
H { ,

E Stando ya Santa Ciara.'
r muy cercana a la muer-' 

te,dizeia Iglefiaen 1 js lec
ciones de iafieíta de fu tranf 
lacion: Hora dmiquefui tran 
ftus proximaiite 5 ecce quafi 
node tttedia ,in lefhbusalbis, 
turba Virgtnuth ¡ngrediturfer: 
taaurea m ¡un tapittlus d fe • 
rewrfí; tutei quas ynaprxc*- 
teriselt 2anrtorerat, CT tanti 

Jplendorts,i t noéien1 tn ¿m lu r 
cemconuerteret; virgo ,fcüi* 
cet, Vtrgtttúm iwcffK Dorntnt 
Saluatorts.Procedtttgiturad * 
leílum Regina Coclt, vbifpon-^
Ja filtj decubabat$&amantf- 
fime¡upereamjeaudinátts, coi

44" t M

plexum du!cifsimum'pr<eftat. 
Profertur a Virgtmbus mtr* 
pulchntudtnts palhuf& Cía-  ̂
rét Virginis corptts tegttut,& . 
tbalamus aiornatiir. No ay 
palabra» que fea de perder, 
para apoyode mi intento. A. * 
la hora de la media nodie(cf 
ta fue a ía que vinod Efpo*1 
fo, légun dize nueíiro Euan-' 
gelio á celebrar bodas có las' 
diez Vírgenes : Media nade’ 
clamor fa¿lus efl$ ecce fpon fu s, 
vemt) y íi por ella hora en
tienden los Dodores la de - 
la muerre , en que eldiui- 1 
no JEí'pofo celebra bod js coa 
el el alma Canta, y juila-; ella* 
vifion fue guando Clara día ’ 
uaya próxima a la muerte: i 
Hora dentquefui trdfitus peo-\ ' 
xtmante. A día hora , pues • 
vio Clara que entraron en íu? 
cel Ja numerólas turbas de-, _ 
Virgenes,con candidos vel
lidos, y coronas de ero ador- . 
nadasíuscabc^3s,yalovlti¡. . 
mola Virgén délas Vi'ge-• 
nes María Señora nueftra co > 
tan refplandccienrcs ador- 
nos vellida, qqcconíus iu—̂ , 
zesdexó la noche conuerti- 
dien vnjdaro, .y rcfplandc- 
demedia} Cególe3I lecho,» 
en que eftaua la Efpofa de l'u * 
ciuinoHijo, incliocíe lbbre. 
fus ocnbros, yenlazandolos ■ 
con fus virginales bracos, la *, 
dio vn dulce,y muy eftrecho > 
abra99.Y.con vn tiquiisimo >

man-
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manto la cubrió fu cuerpo, y 
las demás Vírgenes la ador- 
naron el chalarr.o.Efio Hiena 

N redo cofa de bodas, porque 
thalamoes cofade dcfpola- 

Tfél.iZ» dos.comofodixoDauid:Et 
tpfietanqua jponfus procedens 
dethalamojko. Yeltracria 
elle vellido la Madre del diui 
no Efpofo de las almas Chrif 
toRedemptor nucfiro,tam- 

* bienes feñalque la fcñalaua 
por HngularEfpofa de fu Hi- 
jo.Si atendemos a lo que mi 
daua Dios en el Exodo ; que 
los Padres tuuícficn tanta o- 
taiigadonde dar a la donzc- 
lia, que fe cafaflc con fu Hi
jo* veftido con que fe ador, 
•ñafie,que aunque el la repu- 
dlaíTe, defpues quedauan los 
Padres con la mi lina obliga- 

Extd.c. rá°n‘ Q¿*°dfi »Iteram ti tice- 
2 1 • Per*( 9 Prou¡drbit puelU n»p-

tiás, &  veflimenta, La ver- 
fió de fan Spagnino añade, 
que efiauanrambicn obliga
dos a dar iacomida: Et flt* 
fio fi defpondertt c*m f cctttt- 
dum moremfiltarumfactet r/j 
fi atieran* acceperit}fibt,*lime 
tum cws, opsrimentum ettts, 
O* tempus etus non dim'tnuet. 
Pues fegun ello, traer María 
Señora nueftra aquel manto 
á Santa Clara, para veftirla 
con el, y adornarla el thaía- 
mo, y ello a ia media noche, 
que e ra ia hora mifma de lu 
mucrtc; ycnJaquecldioiüQ

on de
Efpofo fe defpoíá có el alma 
íanta: Medí*autcmnotiecU 
mcrfacltts efî eccefporrfis "ve* 
tit. Que pudo fer fino feña- 
Jar,y declarar aClara, por fin 
gularEfpofa de ludiuino Hi
jo 5 viniendo a cumplir con 
las obligaciones de Madre, 
que eran dar a la defpofada 
vellido, y gala con que íe a- 
dornafle para lasbodas:Pro- 
utdebtt fueUétnupti*s,̂ &' ve- 
fhmcHta. Y fi añade S. Spag 
ni no, que fe daua alimento á 
a la defpofada$«/!JKm(¡!tt05$ 
yoy tiene en fu mano á aquel 
diuino alimento,que nosco 
munica vna vida eterna: lúe 
go es pronoftico cierto, que 
por ferClara el fignodcV ir- 
gen defie Cielo de ia Iglefia, 
tan abundante de luzes de 
virtudes, en efie mes de Ag o 
fio,en que murió, renace en 
el Ciclo,efeogida para fingu 
Jar Eípoía del diuino Efpo- 
fo,que tiene en fu mano Sa
cramentado.

Todo yo { dezia Dauid) 
me he de hazer lenguas, pa* 
ra póderar las grandezas del 
Hiiode Dios; y aun con efio 
no podre defcriuirlas Ihticifi 
te mente; porque bailo exee 
deenhermofuraatodos los 
hijosde los hombres: Specto 
fisformaprdfihjs bominum,  
Parece le vá retratando Sa* 
cramentado, porque donde 
hazc mayor alarde deíu her-

mo-

%
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Santa. Clara. 2
mofurajCseríaquel diuinoSa Primero deferiufó la magni 
cramcnto,como lo dixoZa- ficcnda del diurno Efpofo.y 
charlas: Qjftd pulebrumeius, ReyChriíio Rcdcptornucí- 
ty quid boiutrn ciust mfije unte tro, y luego inmediata men- 
tum cU&omm, &  innum ger te la decencia,con que la E¿ 
mtnans Virgines.Tan adorna pola aula decílar adornada» 
do c lia de gracias ( proligue para poderlo íer digna dctaiv 
Dauid) que fe derraman, y digno Efpofo. Pero pregun- 
vlcrte por fus labios: Dtffu¡k to, porque pintó ai Efpofo' 
eft grana in labijs tuis. Y don con tantas perfecciones, fue 
de hallamos,quc con mas a- neceífario que también pon 
bundanda ias reuierte, y co- de ralle Dauid las de (a Efpo- 
munica, es en el Sacramen- fa? No baíiaua dezir, que 
to del Altar, que por elfo fe era Efpofa del Hijo de Dios» 
le da titulo deEucariítia,quc para que conociéramos ella* 
fignifica buena gracia. Y ü  ua adornada de toda la puré* 
Dauid le hama el pode rolo za , y virtudes necefiarias, f 
por antonomaüa:«̂ ícc/ugertf parafer digna Efpofa de tan- y 
gladio tuo,fuper famur tuum diuino Eípoío ? Es el calo,» 
potcntifamc. Donde mas of- que íegun aduiertcGenebrar
tentófu diuino poder, fue en 
la institución dcñeSoberano 
Sacramcntojque por cüo ad 
uirtió entonces tenia el po

S. Joans.
13«

doeítepfalmo tiene por ti
tulo ‘.Carmen nuptutU. Pfal- 
mo de bodas entre Chrilto fj***44»

_____________  t _ Redcmpfor nueltro , y fu
der de fu Eterno Padre en ias Igicfia. Y ningún Efetitura- v
manos: Saens,quta omnta de» rio ignora > que todo lo que- 
ditct Pntertnmanus.Petoen íe entiende de Ulg!eíia,fectv- 
lo que reparo es,en que ape- tiende también de qualquie« 
ñas le rctrataDauid, con to- ra alma Tanta, que es miem- 
daefi'agrádcza,poder, y her brofuyo.Y la Gloíla interii- 
mofura, quando pinta junta Lnealaduicrte, que el dezitcf - 
menteafu Eípolaa la mano ' tauaa fu roano derecha, fue 
derecha, con vellido de oro para íignificar, era la eícogi- 
rodeado de variedad: jifiitit da por Tingóla r Efpofa, porq 
Regina a dextrts t*$$, tn Tola la Rcyna es la q es digna
isdeauratoxtreundatavarte de fu mano derecha, porq el 
í4fr. Mi Liranoaduicrtc.q: cítara fa izquierda, es pro*.
Pruno defcnbttur Reges Chrt piodeiasficruas: Queta fútil
fit magmficenti*:/¿cundo(pon~ jlrts, non efi Regtnayftd anal- Gl.f. in-
fx dcccvtiay.bt ajhut Reiina*. la* Ycldczircitaua vellida ,terl.h/c*

dft
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'  <*fcaro, rociada de vafie- fit tribus ¿tibus , quibos non

va*«#

dsd,esü¿iiííKdrtedaslasVÍr erateuurtíh'.mimbuíconuer- 
’tud ŝ, y demás dones (obre- jatioifed habitarlo cws incoe- N . 
niiura!cs, de ¿5'CÍtáenrique- híerat* Clarae3 la ftngulár 
z ida el alma para llegara fer Efpofa,quecoaK>ralmere- 
UignaEfpofadeDios.AÍ'si Í6 cío eíhra la mano derecha 

Lyrxhic. entieRdenjiX-irano:/»^/ defudíuiíioEfpofo, porcP 
tu,fctlicct,virt»tttií,qujcfuBt tar fu alma tan adornada de 

, 'xejles anima: deauratn, fctlt- tanincomparablesvircudcs, 
eet tcharitate t'qna cft fama * recamadas con el oro de laca 
Tftrtutum j circundata -van;- fidad,y cfmaltada có losref- 

>tátt,Jctltcit9bohcrumopcr¿, plandedécesrayosdevnacía 
Que para -fignificar Dauid, rilsima contemplación, ro- 
q.«e Tola la que cftuuierc tan deada de variedad de dones # 
adornada de todas ellas vir- fobrcnaturales,por viuir tan 
tudcS , ‘fctá digna Efpofa de defafsida de todo lo terref- 
Díos. • Dlze luego mas aba. tre$que aun vluiendo en efia' 
oto, que porverla tan adorna vida mortal, parecíamas ha- • 
da de todas, le licuó los ojos bitadora del Ciclo, que mo- 

. tantoj que la efcogiópafaíin radora de la tierra.Pues fegu 
gularEfpoíafuya.Afsilodc- cfto,íicQroodizemido£tü- 
ctura mi Lirano: £tco»ci»f//' íimoTitclman: ¡¡pottfes quo- Titcl. ia 

< ect Rexyfcthccttca:lefti$ dito» quemesefi>veflibusnouts,& 
t í  tüum c&ugettdotcjibt(kilo dcceHttbusmdui.'Quees co¿ 
fupüefto,4veamos quien es muneílilo/quelosdefpofa* 
eíia Efpofa, que retrata Da 41 dos, en el día de fus bodas fai 

• uid con táíingular adorno,y gan adornados de Ios vcüi- , . " : 
refpladores de virtudes, que dos mas nucuos, decentes, y 
por ellas*mereció eftar co- - ricos,que puedan í Qucmu- 
ii)ó íirtgular lípofa dei Hijo cho que quandoDauid üize, 
deDioSjpucftaafumanodc- efíácldiuinodcfpofadoalla 

/  recha? Refpo£>damido¿iifsi dodeíuEípoía: Etconcupif- 
Ojf. jet. mo Ofluna : Beata Clara i  ctt Rcx fcihcct>coelcjlis,deco- 
de S.Cla dtíctrts Vettattsm vejlttude reas tuumyconiungendotefibim 
r*t •únruto perfrfa radio clartfsi- Que !c pinte tan adornado, - >

ma cotjtempUtiotits> O" dono- y vellido de las ricas galas d* 
rum>*riet*te,circt4ndatadi• fortaleza, gracias,-y hermo« 
atar, *dfiare Veo i plurifstmü . íiira j y a fu EfpoíaOaraa fu 
a r ertems tleuata j prajerttm mano derecha, con tan rico 
qnadam vnc,7biaoJm^mS- "Vellido de oro de virtudes,/.

t
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San ta  C ia rá , 3 <5/
rodeada de tanta variedad ta el dia de fus bodas í Pues 
dedonesfobrcnaturaics; yíi porque no losclixe el díade 
era coftumbre, y ooligacion fus defpoforios 5 fino al Sol? 
de los Padres dar vdtido, a la No falta quien refponda a ef 
que aula de fer Efpoía de fu ta duda jque cftc Sol es la Ef- 
Hijo; vcng&Maria Señora pofa, y que la quito dar efte 
nucftra a traértele a Clara a titulo, por 1er el miltno, de 
la hora de la muerte 5 quan- que efte diuino Señor fe pre 
do aula de celebrar badas en ^cújcomolo'dixopor Maia- 
la gloria con él, en feñal de chías: Orietuirvobis timenti 
que es Clara Angular Efpofa bus »ornen meum Sol lujhtU. 
defuHiiOí • * ~ Para dar a entender, que co-

Pondrá(dizeDauid)el Hi moci Efpofo.y la Efpofa fon* 
jo de Dios íu Tabernáculo dos en vna mifma carne; rá«- 
en el Sol, y dél íaldrá como bien los epitedos, y bienes, 
el Efpofo del thalamo de fus han de ícr comunes de los ■ 
bodas; la Solépofutt TaBer- dos.Peromi doétilsimo OU 
naculnmfuum, £? tpfetanqua fuña atendiendo a las propie 
fponfus proce dens de thalamo , daues del Sol jcoligc que elle 
/»o.Puesque fingularidad ha So !, en qJTicn pufo Dios lu
lia el Profeta en el Sol, que 
íoloquando pulo Dios en él 
íu Tabernáculo, le pinta co
mo dclpofado? comoquan 
dolíalas le vio íentado en vn 
Trono de Mageftad, y gran

Tabernáculo, es Santa Cía-- t 
ra;v luego infiere de ai , que 1 
es fu Angular Efpofa : Sol (ft ^  
in continua reuolut¡one>circ!t-
lamer tamen : Namficut Sol 
omur, &  occtdtt, &  d IccS

f uP•

deza? Vidi Dominum fedente fuum reuertitur  ̂fie B. Clara, 
fupérfoliumexctlfunrt&  ele- femper amore inquiero,reitera 
ua’\»m\defpidiendo de fi tá- teb.iturtn Deum. Ferutdus a- 
tos refplandorcs, que llena- mor Dfifempertendítttt&etf' 
uan todo ti Templo, N ica- &  eumpraocultshabet^nam 
otraocafion , queclmiímo ytaiifaptens,Trober,i7 .St- 
Dauid, le vio Tentado lobre per dihgit, quiamtcus efl:* 
Cherubihes :.fcf afcendit fu- quod maxime credo feci fie Cía, • 
perCherubim.Nodizé le vie ra. A licòrno clSol ertaen 
ron falir como dcfpoíado,co perpetuo mouimicnto re> 
mo quando tiene p eri rono boiuicndolc en continuos gi: 
al Sol i No podía allí orten- ros por elfos Ciclosfin parar
t i  la graudeza, yfoberania,- íc vn inflante, procurandos* 
que vn magnifico Rey orten fiempre cor natte al lugar de '

don*
\

\ v
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' Sermon dt'
àondz fafîostifs! rambîenSâ- alarde,y oftentaciondette*ti
ta Clara con vn amor impa- tulo de Efpoib : Et ip[e tan- 
dente,y inquieto, todas fus quamfpdfustpfecedensde tha- 
anfias cran acercarle masa fu Umofao ; con mas ventajas, 
diurnoEfpofo. Porquecl a- quequandoeligióporTro- 
rnor perfefto, y feruorofo, no a los Cherubines. 
fiempre tiene puefto el afee- . Semejante es el Rcyno de 
toen la prenda amada, pro- losCiclos(dizeChnftoRe- 
•curádo noapartarfe délia por demptor nueftro) a diez Vir 
vn inflante. Y luego lo que genes,|que con refplandecié 
infierçiieflc antecedente es: tes antorchas,Calieron al en- 
Quiafponfaerat precipua tn- cucncroalEfpofo,ylaEfpo- 
trr¡lias,dequibtts dtatur,ado ía:StmileefiRegnumCoelorum 
IrfcetuUdtlexerttnt te ntmis. decem yirgmbustque accipic 
Si Solfupereminet aflrtjs ; cur tes lampados (»as exicrum oB 

■ van d team S olea» hancfœmt na, uiamfponfo, {¡P'fponfa. Pero 
qwatantameateras antecœU ' en lo que reparo es, que folo 
ht. De lo qual fe colige, fue hallaron ai Efpofo, y no a la 

- Clara la principalEfpofa,cn- Efpofa : Ecce [ponfus yenit} 
tre todas las que Atas blafo- Pues laEfpofa donde queda? 
nan de amates del diuinoEf- Yodixcra que no efládo allí 
pofo, pues le amó con mas Clara, que es fu Angular Ef- 

. ventajas. Y afsi quien negara pola,crafucrçaelvenir folo. 
que lolz ella, es el Agno de. Pero aun reparo en mas,que 
Virgen dette Cielo de la Igle dize el Euangelio, que mien 
fia, tan llena de luzesde vlr- tras fueron a bufear azcitc,y 
tudes.quc paila plaça deSoi, luz, vino el Efpofo,y entró à 
dct¿ rcfplandeactes rayos, celebrar bodas,con las que cf 
que fe dignó aquel di u i no Ef tauan prcuenidas de azeite, 
polo Sacramentado, de po- y luz: Dumautem irent eme- 
ncr con mas eípecialidad fu retyenitfponfus,&que para- 
TronoenClara:/» Sole-pof- ta erattt tntrauertsnt cum eo 
finTabernacttlumfuum^zrsi ad nuptias.Vacs û dize que ío 

• hazer mas cuídente demonf las las que rílauá prcuenidas 
tracion,dcquccs fu Angular entraron a celebrar bodas* 
Efpofa : Spo¡ífa precipita erat bien puedo inferir An ir con- " 
ínter illas. Pues baila folo q tra el Texto, que no lascele- 
el Sol de Ciara fea trono de bró con las cinco prudentes, 
aquel diuino Dios Sacramen porque no declara que fe def 

• t%do,para que cite baaiçndo posó có ellas, Ano que entra
kroa\
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ron con el a las bodas: /'rni- Dilcipules, que eran luz del 
nerumeum eoad nupttaf» Y mundo: Vos ejhs lux mundij 
de dóde colijo-mi propuefta añadió luego:Qoíftcerit,&- 
es, dcquedizc fueron foío dccuertr,- Que fue dezirles, 
dignas defte fauor, las que tu auian de fer vnas luzes, que 
dieron la preuendó ncccfla- nb le cóntentafíen con iuzir 
ria: kt.qu*parat* erat.Y ella parra lépero que juntamente 
cradeazeite, y luz, quccílo auiandeaiübrar todo el mñ 
fue lo que confeüaron las ne - do a imitación fuya$pues di- 
cías , las filtaua para recibirá xodclS. luán, que en lo que 
fu Efpofo diurna Date nobts en 1q que fe conocía,era ver- * 
deoUtvejlro, qwal*t»pades dadera.ypcrfedaluzjfuc,cnN 
Koftracxtinguotur.Y eiazei- que con lus rayos alumbró á 
te cola fabida es, que es fim* todos los hombres del mun. 
bolodclamifcricordia,ypie do:Eratlux vera, quéttllumi  ̂ . 
dad; y el empleo deltas vlrtu nat ómnem homínem» renten.  ̂* 
des es,procurar fiempre elre teminhuncmundvm. Y ellas 
medio, y bien de los necefsi; Vírgenes prudentes no lo hi 
tados.Y cita preuencion fat- zieronalsi, antes vi ¿do alas 
tó a las prudentes, fegun el necias metidas en las tinic- 
intimo Texto lo dize * pues blas de las ignorancias,no fo 
tuuicron tan poca piedad có lo no las comunican las lu
las necias,que las dcfpidicró zesde ladiuinadotrina $ pc- 
quando llegaron a pedírtele ro las relpondcn: Nejarte ni 
ltcpotius advendentes , &  fujfictat nobtSy&vobit.Y tí- 
emtte -vobis. Y alsi no podian . bien era coílumbre antigua» - 
fer dignas Efpofas de vn Ef- y lo dilpone la ley: Qutcun 
pofo quees can clemente, y que $ Códice, de re milttárix 
imíericordioío.quc fcoá ti- Que la Elpofa dexe la cafa de 
tulo deazeite derramado: fus Eadres,y nololoesdiipo 
Oleum effufíum nomen tui¿:pa íició del derechocomunj pe 
ra lignificar enla afluencia,q ro ley diuina,guardada entre 
comunica el azeite delu mi- los Hebreos,como Dauiu en 
fericordia.TamDien lasfana lentir de muchos Do&orcs ^  : 
ró las luzes neceüarias, para lo dio a cntéder en aquel ver 
fer las defpofadas, pues no lo fo: j i  udt f há, &  vtde3&  tn- prr \ 
iolas han detener parala, pe chnááur<mtuam3&obhutj * 
ro también para comunicar- cerepopulum tuum, &  dom» - 
lasaotros.Queporefloquá Patnstui,“ Y ellas Vírgenes 
do Chrifto 1C N . dixo a ius1 oluidaroh tln poco lu cala, y

x  - Aa . . c o ." ’ u
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comodidades * que fe echa* el figno de Vi rgen dcfteCfc-

lo de la Iglefia,imita al mate 
rlal, en que aísi como elle,di 
zeQlchot: Eflfignum lumino• 
ptm corpirum. Es entre los de

ro a dormir tá defeuidadas, 
que fue necefíario,quc clEf- 
pofolas fucffe a bufcar,yque 
te coítaffc muchos gritos re-
duzirlas a acuefdo;C¿«m0r> fa mas Aftros tan abundante en 
¿fus ejl,ecce/ponfus vcnit,exi. luzes, que no Tolo los-auenta
te obuiáin et. Luego bien in
fiero las faltaron las circuns
tancias ncceiTarias, para dcC- 
pofarfe con el diuinoEfpofo,

ja en ellas; pero también fe 
las Comunica. Aísi Clara cite 
íiempre comunicando a to
do el mundo tantas luzes de

y que folamcntcClara es fin- do<¿trina,ycxemplo,pormc 
guiar Efpofa de aquel diuino dio de laRegla que inftitu- 
Dios Sacramentado .Pues fo yo, que es la vnica Dodora 
la ella tuuo tan abundante el de la Iglcíia jpucs fola ella cf- 
azclte‘de la piedad, y miferi* criuio Regla, y modo de vi- 
cordia’, como puede leer el ulr.ea vn pcrfc&o eüado de 
curiofo en la Bula deTuCano pobreza,obediencia, y cafti- 
nizadon. Tan prcuenida cf- dad,verificándole lo q Chrif 
tuuo de las luzesdevirtudes, toR.N.dixoafuMadrc.quc 
que nofololuzianen ella las nacerla de íuviencre,vna luz 
de la Virginal pureza, pues tan clara, quedeíterraria las 
entre dCoro de las Vírgenes tinieblas de todo el mundo: 
íobrefalen fus refplandores, Quoddam lumen per tur íes, 

* como los delSol entre los de quód ipjum m undum cUrius 
mas Aftros ¡Campea en cldc illujlrábit. Pues alumbradas 
los Confcfiores Ja alteza de con las íuzesde fu dodrina,y 
fu vida contcmplariua$cncrc cxcmplo,ha traído, y trae ca 
el de losApoftolesjrcfplande da día a íusMonafterios,tan- 
cen las luzes de fuApoílolica tas hijas deEm pero dores, Re 
pobreza], jy ddprccio de las yes, y grandes Señores, que 
vanidades del mundo; y aun fcltan guariímosxon que nu 
entre el de los Angeles, y Se- mcrat las. Buena Ejecutoria 
rafines, luzc, y campea la pu es de ella verdad efleRealMo 
rczaAngclica, candidez de* naftcrio(quandonohiniicra 
fus virtudes, y el ardor de fu¡ tantos con que cxccutoriar- 
cncendida caridad. Es luz tá. la) pues como natural ioíar 
clara, que no í’olo luzc para« de fatuidad y.nobIcza,flore- 
íijperb a todos comunicafut ce tanto cada dia,quc parece 
Kfplandorcs $ que cpmocs, Clara tecunda de lob.rcnatu*

tar
y
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rales virtudes j éikjucdeíde obli^sodo a tsntis Eneres 
que le fundaron lasdosSeño, Uuftres ,a que renuncíenlos 
ras Infantas de Caítilía,hijas mas ricos teforos, y lifonie- 
del Señor Rey D. Enrique, cf- ros alagos del mundo, cuan-* 
tá continuamente tan fccun (dô ei Oriente mas loza no de 
do de virtudes, y nobleza, q fos jubenifes años, las tribu- 
fiempre ay quien venga ah, tauan üfonieroscar¡ños,que 
siguiendo tan pcrfe&as lu- podían hazerlas dormir al fe 
zcs de Madre,y hijas, con a-' quito de la virtud. Corouai- 
fe&uofasanfías de imitarlas, cadnos a todos vuefiras lu» 
expj^imcntandofc,el queco ? zes; para que faliendo de las 
motilas procuran dexar el tinieblas de la culpa 5 figa- 
miuido,huyendo de las cafas mos las refplandeelentes lu
de íus padres, por acogerle al zes de la gracia. Que pu es te 
fegradodefteRcligioñfsimó ¿neis en la mano; al que es la 
ConucntOjpara poderfe ade fecunda fuente dclla, yo fio *
Jan taren la vimd. Qpucs akansareis.quc nos & comu 
Clara diuina j pues tan ' xdque en cita vida> y en la o-
refplandccientcs, ydaraslas tragloria-Adquém*" ‘
iuzesde vueftras virtudes, y - *perductt ¡ -
cxcmplo que con ellas citáis f> ^ - (:?. j

v ^
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Sigucn^a,cnlas»nnu3l€sExcqui¿¿, qncU ^  
ilu(Vr$\y dciiota Cofradia^cl^ Piedad,c¿^ 
dcbraon nueftíiScñofa ck lo* Gucr'tdSjP

7 ot et  t r  x v * \ é  ? -ivJí f¿ h o  ' i ^ 1 r* *** ** ■̂*1
;  , p p íU ^ im a s  de Jios pobres , .u  -_uS
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1CHA¿ Y felicidad a ródas lu^tgrandc, es el
queaurfqUahdQcl mas ardiente zeio, y empe 
ño mas dq^p^ido j huleara medios para el de- 
fempeñodé y na feruoroía dcuoció, nejos pu 
d era hailaV ttoas adentrados, que los q ella in- 
figne Hermandad, y deuota Cofradía de Pie

dad, para cumplir con los que f» piadofo inrtituto y afe¿hio 
fadeuocion la empeña. Pues con citas anoualcs exequias, q 
con tantaíolemnidad, cá oítentofo aparato,/ íumptuolo tu* 
•4 ;^ :. $ t r  mu-
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Difuntos. 171
ttunulo;dedican,y confagran, por las almas de los difuntos 
pobres, que aquí cftán enterrados.No Tolo há hallado eloias 
acertado medio, para que faígan de las penas del Purgatorio 
y vayan a gozar del eterno defeanfo^pero tambic para agra* 
dar a Dios tan ventajofamenre. * v *

Vió el Aguila Euangelifia en fu Apoca!ipil »aquella multi 
tudünnumero,qcnafsillcnchs delTronodcDíosen Canil ^ p ca l 
eos fonorosJe cftauan cantando dulzes HltooosiBenedtéito, %
&  cUrit4s,&  fápietiátO* gráttári* aélto,honor ,'vtreus,&fot 
titudo Veo nojho inj4c»Uptcnlortí,¿imen.Y apenas acaba de 
ponderar cfto,quando inmediataméte en el capitulo (¡guio 
te,dizc:F*éltíefijileñtití incalo, qnafimedié hort. Que toda 
aquella multitudde Angeles,de Tribus,y bienauenturados, 
íe quedaron en Hiendo,y cedaroQ en las alabanzas, por cfpa 
do de media hora. A quien no admira el ver cftc tan repen
tino Silencio en el Cielo ? Los Bidbauenturados pueden ceí« 
far en las alabanzas 1 No dize dellos la Igleíia: (¡mi noncejftnt 
cláMáreqnotidte vná v oce dtcentes:Sánétns.Que fin ccffarefc \
tán haziendofe lenguas de elogios,y alaban5as, adamando á 
Dios a voz es, Santo? Pues como tora desande engrádezer- 
le, y alabarle j quedando por tan prolongado tiempo mudos 
en las alabanzas ? Reparen, en queapenas huuo eñe filcncio 
en el Cielo, quando dize el Euangelifia, vid fubir de la tier
ra vn Angel, que lleuaua vn incenfario de oro en la manoj y 
queíe pufo junto al Altar, y empegó a incenfar, y ofrecerá -
Dios las oradones de los Santos: £ r nlins %A ng elus venit, &  £
fietiténte%AltérehábensthuribnluméUreum\f¡ '̂dété¡untiU * * 
li tncenfé multé, i>t défet de oráttonibns Sénflorum omninm v « 
ftper ̂ Altare. . Y  fi coqíultamos a Balcazar Doftor, aunque 1
moderno, de grande autoridad y para Caber que Angel es ef- '
te ? Refponderá cita figurada en el la Piedad, y caridad ,
Chriftiana : Per hnne»Angelum, mihi perfuédeo, Chrtflta~ Bélc.hfCi 
n*m ptetétem tfeuchátitátemjigfsráfi. Puesyaemos dcícu- 
bicrtoclMiftcrio; que parece fue profecía deftos Sacrifi- , 
dos, y oradones, que con tan pi adofo afedo, y feruorofa . 
deuodon »ofrece oyefia deuota Hermandad, por las animas 
deftos difúntos pobres,Que al pnntdque vb Dios vn Angel 
fubir de ia tierra al Cielo, que fe las prefenta $ haze callar á - 
todos los Angeles, y bienauenturados, coraodizicndo y a- 
qui por vna parte efioy gomando defia fonora , y dulce

Aa $ mu.
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muficadc tantos alados efpiritus, y bícnaocnturados, con 
que me alaban, y engrandezca por otra veo fubir ellos facri 
fícios.y oraciones, quema cftán ofreciendo los dcuotos Co
frades de la Ciudad ac$iguefl$a, por las almas del Purgato
rio: PaeSsjtUttttum in Cor/oj calle codo el Cielo i que me cftá 
alabando, mientras duran ellos Sacrificios, que mas guílofa 
mufica es para mi,mas dúlcemete fuenan a mis oidos,y mas 
fonoraes la armonía deftos Refpoofos,y Mifla de Rcquicn, 
que con ran piadofo zelo me eilán ofreciendo, por las almas 
dedos difuntos pobres, que todaeda alegre mufica, Hy m- 
nos,y Motetes, con que mceftán alabando todos los Ange
les^ bicnauenturados: Dictt alter (dize, y profigueBalca- 
zar) mbibt inhoc /¡Untio,pjetAtem SánHorom^commtftrá» 
tioncm tn álttnh miferíjs, Para ponderar yo las obligaciones 
que todos tenemos de em picarnos en eña tan piadofa obra, 
nccefsito de la grada. Pidamos al aiuino Efpirítu me la co
munique  ̂áMaria Señora nuedra me la alcance,y obligué
mosla,diziendo* jí»e Máriá.

!
J

-  ,

r

Ovos omntS) qui tran fuis per viam , attendi* 
te0  videte,fiefi dolor ficut dolor mcus; < 

v ' Iercmias, loco citato* - ^, ■ > „ '■  -s
* ' ■ * * _ *  • -V

K * v » m

/ .  > I. ' piedad del la, como lo aduier
" ■* te mi Urano; Nomina enm ZyrJnc* 

IN  T R O D V C C IO N . J ¡benetmponantû itmpontde~ ^tuíuc*
- -< bentkproptetAtibas irerum. Y

ES tan grande» y excclen* la razón dedo es »porque: Ra 
* te el titulo,y renombre tto,qusm figniñcat nomea 5 efi 

de Piedad, con queeda iluf- •"dtffinttto, q»<e d<fign*t pro» 
tre Cofradía fe apellida, y nó. pnamret naturar», £( nom
bra} q me ha obligado a buf- bre no rs otra cofa, que vna 
car,y íaber, fi acato fe la dcuc difinidon quld&tatiua, que 
de derecho. Porq como pa-‘ declara,y difine laeücncia, y 
ra que los nombres couucn- \ naturaleza de la cofa que c¿ 
ganadequadamcnte,alaco. él fe nombra: for^olamétc 
(a que co ellos fe nombra, es cdoy empeñado, en moucr 
nccciíario fe tome de la pro« vna queftion de.nombre,pa-

t * - * ra.
*
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t i  ver (i conoicnc co propic- nocida han muerto» dk ¡& le- 
dad a cfta Cofradía, el nom- guas en conrorno j para dar* 
breque leda de Piedad i Ya losdccctc ícpolfura. Lu^go 
me ocurre que fi 5 íi atende- muy ajuftada la viene el no
mos a q la caufa de instituirla bre de Piedad» con el indita- 
fue,el que eompadccidosios toa cfta Cofradía; porque 
SeáoresSacerdotes defía iluf „
tre Ciudad, de ver quanpo- . $ ;  II.
ca piedad auia có los pobres»
que morían en el Hoípitakq Soto a aquel le conviene tjftn- 
tal vez los traías a enterrar talmente, el nombre de fia
dos muge res, por faltar quic *"■ dofo ,q»efale a bujear al ne- 59

nefmado, 
dtarle

ara reme-
ntuf-

traxefleia$anda$$fo]iciraron 
y esforzaron canto, el que cf 
tonofaltaik, qucyafoioíc 
tiene por honrado,el que tic .
ne parte en cfta Canta Herma r?  Kdosocafiones Cintro 
dad, no contentándole, coa Jl> duze Chritto R.N libe 
que fe eftrechaficn los afee- rai»y magnifico bienhechor 
tos de fu feruorofa piedad, á délos hombres. Vnaen que 
los cortos términos de los di como piadoío Padre de fanal ^
funtos pobres, que mueren lias,íalio a buicar a los prime 
en cfta Ciudad. Pero parece ros crepuículosdeldia, obre 
que a tendí endo a lasvozes» ros para que trabajando en 
que eltan dado por Ieremias fu vinales pudiera darel pre _4
ios pobres difuntos a todos mío de íu trabajo: Stmtleefi S' ™at, 
ios que pallan por los cami- JtegnumCaeUrum b<mtmpa- 
nos,pidiendo los remedie fu tnfamibas > qui exijt primo 
tiecefsidad: O vos omnes, qui mane coductre opéranos tn vi 
tranfitisperviam^attendite, neamjuam, Eirotrafelntro* 

vtdete fi eft dolor,jicot do- duzc vn hobre rico, que dif- 
loe meus. Que como explica pone vna gran cena en q có- ,, 
mí Urano,fue dczir:.,mf»- oida á muchos a que vengan 
dtte mente, vi dete tntuttu a gozar de los coftoios, y re-
chantan*. Que atendie fien galados májaresq tiene pre- 
conzelo de caridad a lu ne- ucnidos: Homo quídam fecit g% Zuc%cl 
ecfsidad, para remediártela, cccna magnas vocabit muí- j " 
Sacaron Bula del Pontífice, ros. Mi Urano üentc q cita , 
para poder ir por los cami' cena, par a que combida.es la 
nos abalear > los que tienen bicnaucnc urania-, y qdarUtl 

' Aa* tulo '
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talo de cena, és porque afsi que ficouiuaduierteTertu- 
comocítacslavltiinarefcc- iiano : Pattr gratius eft no Tert.libi 
ciondcldiajalsi tábicolaglo ntcn ptetstis ,qu*m poteftatis-, ^polog, 
riaeslavltima, y eterna re* t*mf*mtho Potres, mogis 
fcccion q hade gozar los juf quám Domim yocttitur. Elle 
tos, en premio de íus virtu- nombre Padre fi guiñea pic- 

tyráhic. des:Fmf coenom mdgnd,tdeflt * dad mas que poder,y afsi pa- 
ftatuit coclcflcm beotitudine, ra calificarfe Chriíio Re- 
quo vocoturcoena, eo quod eft deptor nueftro de piadoío»'

[ ... refe&to vlttmo. Lo mifmo fe llama Padre de familias, y
¡ * ert,'tb’ QenteTertullano:C(rif4p<ir4 no Señor? Pues fien cítace- 

4.conrr. fwpittéttcrntldturtrátcfi»" na fe oíicnto tan piadofo,
“ *’• gurot. Y S.Grcgorio tiene lo que combida a tantos á que

mifmo: Quioternum- Dei co- vengan a gozar de fu gloria .̂ 
z ° uiuium,nobisin extremo pro- porque fe dá titulo folamen 
hom.36. p4rá̂ Iturirf¿iumj^jft-V( non tC de hombre, homo quidom\ 
w Euon. coená yocoretur• ‘ y no de Padre de familias, co
“  ~ Tambic en aquel combidar moquando llama, y conuo-

Chrifto R.N.a que vengan á ca a efla mifma gloria en la 
fu viña prometiédolescl pre parabola de la viña ? Y mas,' 
mió: Conuentione foftd cum fi fe mira abuena luz, mejor 
operortjs, ex denorto diurno, merece elle tituloen aque- 
mifsit eos in vtneom juém.Si5 lia ocafion,que en eíia \ por
te mi Lirano, que fue hazer queaqui,paraquegozcnel
f>a£io con eños obreros,que premio déla bicnaucnturan- 
es darla en premio la vida 9a j quiere les cucítc prime* 

'Zyrdbic. eterna; Conuenm tfto eft pro- ro , el que citen tildando de 
mifsio yit* éctern* pro Uborc. Sola Sol, afanandofe como 
0*4quidemytto ¿temo dict jornaleros»en romper todo 

' tu* denárius dturnus, quid eft el dia terrones, cabando vi-
éequdlts omnihés.d porte finís, dcs,fufr iendo los rigores del 

^  Aquí mi duda:í¡ en ellas dos - tiempo, y padeciendo les a- 
ocadones combida Chriíio fanes del trabajo ? Mas allí 

. Redcmptornueíiroaloshó los combida al poner del Sol 
bres,a quegozendejla bien* fin trabajo a!guno¡ ponicdo 
auenturan9a$ poique quan» le eítediuino Señor de fu ca- 
do fe oíienta tan liberal en fa, y haziédolesia cofia, íiq 

' vna ocafion como en otra» que a ios cóbidados les cuef- 
no fe da en entrambas titulo tecuidado alguno, fino que 

, dc.Padrc de familias ? Por«: todo eiUua tan preuenido,q
na

*yó Sermón de .
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no tenían mas que fentarfea folie el mifmó abuícarlos,pa 
lamefa. q»uiumpArut*funt rahazcrlosefíe beneficio.  ̂
omm* > Luegomasajuítado , Dos vezesfe hallófedieti-
le venia en cita ocaíion, que toe! Pueblo dcDios,quando N
en aquella,el titulo de piado iba caminando por el defier- , í 
foPadreí Pero con mucho a- to,y entrambas, como Dio* 
cuerdo no fe le da aqui, co* por inftrurocnto, para reme v 
mo aili: porque aqui le falta diodeíu ncccfsidad,vnas pie 
vna-circunstancia para que dras.L,a vna, refiere el Bxo- 
Ic conuenga el tit ulb abfolu- do,que mandó Dios a Moy- 
to de piadoío Padre.Verdad fes*, que con la vara que ha* 
es,que aqui fe oftentó piado zia milagros hinche vna pe 
fo-combidandoalos hóbres ña,y al punto brotaría agua 
con los regalos, y delicia* de , con tanta abundancia, que
la gloriaipcrocífo fue, cftan- qucdaíTcfatisfcchodefunc- • -
dolé cite diuino Señor en fu cefsidad todoei fediento pue 
cafa,y embiandolosa llamar blo. Percatiejqucpctrtm,O* ca-
a los combidados, para que txtbit exea tquá, -vt btbttpo. 
gozaífen de oflc fauor.Er vo pulas. Ea otra refieren los . 
oauit multos, mifsit feruü Números, q en otra oeaíion " _ 
/«».Pero allí,el propio Cale a file el remedio de fu ncccísi- 
bufcarlos a los primeros ere- dad: Egrcfftfunt aqu* largif- 
puículos del día: Exijt primo jtmt'.vtpopitltts biberet &  m Numexi 
mane, Sin auer hora alguna', «fSra.Aw reparo ella en la di* 20«

_ en que no íé oliente vigilan - ferécia con q el Tcxto Sagra 
tey dcfvelado, bufeandoios. doexplícacftosfucefi'os,pucs 
para remediarlos fu neccfsi* alabado la piedad, y largue- "■
dad. Y ay tanta diferencia en ^adeIafegüda,dádoa fusa* 
el modo conque en ellas dos guastituiodc larguifsimas: 
ocaíioncs los fiuotcce j que Egrejf*fttnt*qu*largijsimt: • 
aqui q no fe cótentacócó- no da cftcmiíuio titulo alas' 
bidarlos a las delicias de la déla primera? Pues cftanoia. 
glorlajptro también lolidta ciólafcddclosHebrcos,co- 
efie bien a diligencias fuyasj mo aquella? Si,qafsi lo diz© » 
Caliendo abufcarlos á todas clTcxto: £t extb¡t*x(taqué * 
horas, y en todas las partes wbibAt populas. Pues porq • 
donde afsiften 5 merece effe le hade licuar todos los aplau 
titulo de Padre piadofoj y no fos aquella, y no ella? Para 
allirquc aunque fe ofiéta pía rcfpondcr vámonos al capí*
dofo, porque no c$acoíUdc fulo dezinao de la P**™c.r*

/



Cap.I o»

p ■

Epiftola que San Pablo cfcri litado,para remediarle fu ne 
uloálosdcCorintojyhalla- cefidad.Luegofielzclopia- 

, remos, que hablando deña dofodefta Canta,y dcuotaCo
i .adCof* r¿gundapi¿dra,dizc. Btbebat fraflia,es tan feruorofo, que 

. autem defpmtdt conjcquentc no (c Contenta con remediar 
cospetm. Lo qual explican, la necetsidad de los Difuntos 
do la Gloñ'a Ordinaria,dize: pobres que muere en el Hof 

Glof Qr- Confequente eos pitra,tdefl,f$ piral defta Ciudad, dándoles 
wn.hic. . ttsfacicnte voluntan corum: tan decente fepoltura: pero 

„ iqutA qttoquo irent aqiue toan- vfantambien del privilegio, 
dames fecutifttnt.EiU fegun- que tienen íacado,que van a

- i da piedra, no Tolo fació la ied bufea r por todos los lugares» 
del necefsitado pueblo en a- diez leguas en contorno, dó 
quel lugar donde refidiaqua de hallaren difuntos pobres» 
do la hirióMoyfes con la va- para traerlos, y hazerlos lo-

, ra; pero 1c fue üguiendo,pa- lemnc.y pompolo entierro, 
ra iaundarfe en raudales, de como cada dia fe experimen

- quebcbicffcncnquaiquiera ta. Luego muy propiamen-
lugar.y tiempo que fe hallaf te laconuienc efte titulo, y 
fen necesitados. Pues yá cftá renombre dcCofradia dePie 
defeubierto el mifterio. Slef dad: pues también conuiene 
ta le oftentótan piadora,que, efte nombre con el cum pli- 
no (olo fauorecio al afligido miento de í\i infti tuto* 
pueblo en d lugar donde dia ; Parece fue profecía defta 
afsiftia; pero le vá figuiendo piadola Hermandad, /oque 
y bu fcando ocafioocs de re- dlxo ChriftoRedemptor N, 
medrar la ncccfsidad , en por San Lucas: Vbicumqifw S.Lnc. 
qualqulcr lugar que Ic vicf- ritcorpus,tlluc congregaban-' 17, 
ícconeUi'.Confcqnentffospe turjíqmU. Pero en lo que 
fr<*. Sea elía Cofa digna de al - reparo es, que diga, que dó - 
$arfe con los créditos de libe de quiera que huuicre cuer- 
ral, y maní rota: Egrefjafunt pos , allí fe congregarán las 
aqv* Urgifstm* ; y no la pri- Aguilas,yno los cuernos,fu
ñiera; puesaunque es verdad puefto, que rambien eftos fe 
que remedió la íed de los He ceban en los cuerpos cadauc- 
bt eos, pero fue Tolo en el lu* res ? Es el calo, reíponde mi 
gar donde ella afshUa;y folo Seráfico Doflor (an Buena- 
aquel coníiguc créditos de uentura , que el hazeraqui 
piadoío,y liberal, que vá fi- mención de las Aguilas,yno 
g':icad[o,y huleando al nccef de los cuernos,aunque ram - 
v * ** ~ bien ,

3 7 3  Sermón de
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bien ellos fe juntan donde 
huelen cuerpos muertos: es 
porque las Aguilas los exce- 

S.Buená- dcn>enquh:^4qu¡U tranfmá Conviene aefla deuots Her- 
Ug¡t, ¡fíe. 1 riña fcvttre dtcuntttr cadébe- mandad con mas y entajas efe 

raiCongregabuntur ante, per titulo de piedad,por emplear- 
■ yiuactjsimum elfatumjimpt• Je endar [epoltura alos Difnn' - 

dtjstmum affeftum, yeloajsi* . tonque a los que mas ptadojos 
wum motum,& auidtfsimum< fe ojie atan en remediar las ' v 
éppetixum. Las Aguilas de* . necejsidades délos 
ncntanviuifsimo el olfato, yiuos. )
que ficntcn Jos cuerpos cada •
uercs.aüquccflénen las par \  7“Ende el mas aleuofode' r 
tesvltramarinas: y ai punto • * V , los hombres, ludas, a 
acuden con vnveiocifsimo fudiuino,Macíiro.Y recono 
mouimicnto, peri'picaz vif* cido •, aunque no penitente,. 
ta,y infadable apetito ace* de iuculpa,confíchala déla* , ' ,,
uarfeen ellos. Pues afsi tana* te de los Principes de los Sa * ■ *

. bien, citas reale\ Aguilas de cerdotes$y arrójalos el diñe - ■ 
los dcuotos Cofrades delta . ro de la venta á1os pies. Y e-‘ ; :
piadofa Hermandad, no folo líos trataron luego de corn * 
fe juntan para enterrar los prarvn campo que firuieffe  ̂
cuerpos difuntos, que ay en de fepolturaá los peregrinos 
laCiudadjpcro tienen tan vi > pobres. Confdtoautemmtto, Mat.
uo el olfato déla caridad , y emerunt ex dlts agrumfguli capm2y,.

v

tan perfpicaz la villa de fu 
piadofo afeito $ que huelen, 
y ven los que ay enlas mas re 
motas tierras, y con vn ve
locísimo mouimicnto, y 
infaciableafe&o, y codicio- 
fo apetitode cm plearfe en o- 
brás de caridad,ypiedad> van

in fepulturam peregnnorum 
La Glofla halla en elle fu- 
cc íTovngr a n miíteiio:Ai4g 
nummyjlertum cftwfattoim 
quttatts. Pues no labremos; 
que mlíterio puede tallarle 
en la compra dclte campo? 
O que pudo fer la caula; que

t*

á bufear los que hallan ncccf „ quifiefle Chrifto Rcdemp- 
fitados de (epoltura , para tor nueftro,que fe compral- 
. darfcla: Vbtcumquefuerit fe con el dinero,q fue precio > 

corpus,illu;congrega- déla mas injuita entregua«
• m ■ buntttr ^qui» A.**,/ que fe ha hallado , ni ha1 la

ta .  . .i ‘ rá ? Si fue querer manifefíar *
el güito, que cite diuino Se

ñor .

V
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g'8ov Ser monde
ñor tenía de que fe h!2Ielle mayores m!fcr!cordh$,y pie 

• .elle bien à los Difuntos pere dad,derramándola, paraic- 
grlnos pobres : fiiiariate al di mi reo ella al linaje huma- 
que es ¿premo Scñordc to no í Quicroque fe emplee 
do,con q poder cóprar efle primero en difponer fepultu. 
campo,para que le enterraf- ra,para ios difuntos pobres*
•teñí Pues porqué difponc, fe pues efla Sangre , que ha de 
•compre mas con elle dinero fer predo,con que tengan,y 
que con otro? Aora pregun - configa» los cuerpos cadane 
to $ el permitir Chrìtto Re - rcs,el defcanfo de la fcpoku 
demptor nucftro,quc fu aie- ra,me darà a conocer comas 
mofo difei pulo lecntrcgalTc,r ventajas,porpiadofo,y mi
mo fue para oftentar los afee íericordiofo,q aun la que ea 

, tos conque cftaua, deem* la Cruz ha de fer el precio, y 
picaricen vna obra deinfíni, redeenpdon de las almas, 
ta piedad,yroifericordia,de«  ̂ De tres Iofcfes hazc men- 
rramandofu Sangre en el a* tío las diuinat Letras>qucíé 
frentofo madero de laCro*, emplearon en obras de píe- 1 

- por redimirnos, y íaíuaroos dad.El vno fue Iofcf hijo de 
-con el precio, y valor della! Iacob.q co fu prouidccia dif 
$ 1. La cauta!, q ellos ponen, pato, q en aquella vniuerfai 
para comprarcfl'ecampocó hambrc,y cílerílidad, q por 
cííc dineroso fue dea ir,que fíete años cótínuos huuo ea 
era el predo de ia Sangre def todo£gipto,noíes fàJtaflè el 
te píadofo SeñoríTambicor trigo para fu íbfteto.El otro 

pretium SáHgmnis eft. fue Iofefcípofo de María S*
Pues ai punto aora, dizeSan N.q cóíu trabajo atfmetóal 

S . Agu ftm: Vtpremrn Sslueto. Hijo deDíos,y fu diuina cipo
Cani, s, rts,naptccitfonbus, ftmptitm fa .Y el otro fue Ioícf Abari- 
Thom,kfc pYJtbm,fid ptYtgnnis requie macia,qdio íepuituraal cuer 

jttbsuKiJket ivutm  exinde, po de Chrifto R.N Habla do 
Chriftus, O* vitmfimgmtiis de todos tres mi ScraficoDo 

yv*,f/(i{ftoHÍs redim*t,& mor torS.Buenaucmra*dize;Dc- * -  
, tuts pretiofa pjfstotte ¡»fet-», mojlm cu t*nq»<iáignum>Úr »•****** 

pnt;pretto ergo Dominici Sa- idontum édChrtjlunfeptlien- tnc‘ 
guiris agcrfiguli'compárátur. dumipropter quod defaibittp 
Que fue como íi dixcraChri fom ex nomine. Vt fie ut itfcpk 
íloR.N.üci precio de miSá Chnfium nutrie*t t , i>t disi- 
gré, ha de fer el medio, por tur Mnttbni a. *Acctpt pus* 7 
daade yq al#dc (Jeptfs tm & M M nm  ciusiSc alter
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Xo/ê l) rum* &  petit d or, que ponía todo fu cuida
tile Iofeph>qui rtfertéuttfw docn procurarci bien comú , r
/»•»tépopuhsitf JEijpte. A- de la República: Decurto dt. ^  
qui pondera miSeraficoDoc ¿¡as efi.qamjuitdeordineca
tar laconucniencia que hu- ru, &  officiumcurt*mmiflré 
uo entre cftos tres piadofos b¿t,Y ta ubieo dize mi Sera - ' 
varones,en emplearle en o fico Doctor: Debee efe jibé  * 
bras de piedad : Pero fi aten- rtmdtbtA i qu^tnterprettenr 
dèmos a los renombres que ytgtlt* donttioms. Abar! na * 
la Efcrirura dà ,a! que dio íe- tia Ce interpreta vigilancia ' '  
polcara à Chrlito Rcdcmp- en el dar, y fauoreccr 5 y afsi 
tor nueftro,hallaremos,que cite nombre tambienfignlñ 
Tolo a el le declara púdolo* ca la piedad con que acuda 
Pues le datltulos, que todos al bien de todos. Eftofupucf 

v eftatvfigni beandolo fue con to,aqui mi duda 5 porque 1c '
" muchisventajas ; dtziendo; dà aquí el fcuangcJifta tan- 

5. Iffc. c. jef ecc vtr nomine lofepk,qut tos títulos', tan roanifeftati
4»

3-3

I

s-

ertt decano,"vir ban»$,(sr tum nos de fu piedad * yoofeíos 
fiusihtc non confenfertt confi- dá la Efcrirura a ios otros

eoium*yjíbtri- dos,fupuefto que también fe 
mtthiéCmtute /i*d«.Rcpa- emplearon en obras de pie- 
ra mi Seráfico Doftor San dad * el vnoalimentando al 
Bucnaucntura en todoseflos Hi/o de Dios, yaluSantiisi- , 
renombres,ydize,que todos inaMadrc;y el otro guarda- *

doel trigo para el remedio . - 
de tantos necesitados i Pues 

dolé dos vezes varón , dá a como qu ando nombra a el - 
entender lo fue no folo en el tos dos laEícri tura, no les dá , 
íefo,y edad jpero también el mas título,que el deiofeph, 
c$fucr$o,y aliento, con que como puede ver ei cutioío» 
mouiuodeyn piadoio 2eio en las partes que trata de 
entró á pedir a PUacos ficen* cijos? No regia clElpmtUi 
da para enterrar clSagrado Santo todas eftas plumas* f 
Cuerpo de ChríftoRedcmp t pues porque no les da tantos" 
tor nueftro: V¡r non ttbtum títulos de piedad a aquellos "
[exfu,&  tttte * fed vmlttt- dos, como a lofcph Aban- 
re. No declara menos cfta 'matiaíRefpondamigranPa s.T̂ er de> 
piedad,el titulo de Dccurió 5 drcSanBcrnatdinotíeSena. se* f'-r. 1 
porque eftc dÍ2C la Gíoüa, SicutinltudemT}r>ki*fcrip de Cnrif- 
figmfica lo miíoao que Regí tum efit qvodjepcUebat mor- #

hv L. Tk *  V í
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fuoj «rx: h'imstit picure,prop- dto« que remediaron las ne* 
terqvodpbcHit Veo lofcpk cefsldadcs de tantos víaos. 
qaoque sAbártnuthta , g»/a Luego G con tan feruoroto 
tradi4ttDomMitTn[cf>q¡t»rx» zclode pitdad, eitaücmpre 
/i isl eomo por ocuparicTo • ella denota Cofradía, íolici • 
bias en enterrar ios cuerpos" f a ndo el que los difuntos po 
difuntos,agradó mas a Dios bresque mueren,no folojen 
iú piedad, que la de otros q * el Hofpital delta Ciudad; pe 
le emplearon enotras obras: ro cambien los que faben ,af 
aísi tamHenpara dar a ente  ̂ en toda cfta tierra, diez le- 
derelLCptrituSaotoquere- guas en con torno, tenga de
bíala pluma del Euangciif- cerne íepoitura ? Que dire- 
ta.quantomas digna de ala- moslQuesiMidrowAiorj* mt 
abanta fue la obra, y empleo rm 4pi*d Dtmn f»tfc Uvda- , 
de piedad , en que fe ocupó tur. Sola ella es fin duda, la~* 
Abarimatia, dando íepoltu- que entre todas lasque masa 
ra al Cuerpo de Cfirifto.R. piadoras fe oftentan, es dig- * 

" / Lí .que ia de los otrosdos, q na de tener cüetituio, y re
ía ejercitaron con tantos vi- nombre de Cofradía de Pie- ; 
uosjpor cfi'o le da cao aucn- dad; pues tan auentajadamc 

* tajados renombres, tan ma- te la manifieftan en el cuida-
nífcítatiuos de íu piedad. ¡ Y do;con que no folo acuden 

í* litmig. San Remigio,dizc: Jjl* *»• al bien de los cuerpos dífun* 
tn es. 27. tan ¡o¡eph multo métorts me• tos $ pero cambien ai deíns 
49 Máte, 9tih4jmdT)a$mfutfpe,láuÍ4~ almas felicitando coa cf-,
, v Verdad es, que fue cm- tas «atoes exequias, que

pico de gran piedad, ¡el que con tanta foJcmmdad cele* „ 
tuuieron los dos íoíefes en bran por ellas, que Caigan 
acudir al remedio de ia ne- de las penas del Purgatorio,

’ ceísidad de tanros viuos. Pe- y v ayan a gozar dei Eterno
ro ay tanta diliancla entre el defeanío: Que es en lo que 
acudir con ofklofos obfc- ' mas manihdftan fu fer- *

S  i  Sermón d e '
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uorofa piedad: 
■ Pues»

quios a los Difuntos: yelde « ~
"’cuidar de fattorccer a los 
vmos 5 quemerececonma- 1
y ores ventajas el titulo, y re- * , > ;
Hambre de piadofo,eiquea- ‘ * 
cqdió a dar Iepoitura alCucr • ¿ 
po dituntoaeChridoRcdép • * 
cornucürp̂ queqqlosouos \

v fr *
A
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recen, por el cuidado que tic 
ucn de ofrecer cites íacrifi-

C««m#íw  * las del Purgatorio impoísi.
ftC c fié Ju  1 'fi'lem bé Je bSBtadasde pod» ayudarle x

ifl.parafallr dediis. ,Por. 
fifolttr*» les i,f a u s  f , .  q como afirma toda la Teo-x
, es: le merecen mjjor,por ce- logia, es ncccífaria para que 
lebrar todos fas enos eftdsexc ndeliras obras lean tncrito- 
qttM*por fus dimes , por It- rias,yfatisfa&orias, quccl’- ' 
brerlds con elUs, de les penes temos en «liado de viada- 
queepenpedeaendoencÍPur rcs$y como las almas faiiero 

i * t*torto : Que exceden* , yadcl,no tienen masconíuc 
n , toddsTds de cfté i ; lo que d  que les va de acar- 

" C ^  reodeftalglc&aMilitante>co
.* f ' \  > * fnodizccI£clcGafies: Qut* .

C Oía cierta es, que quaa nee»pus,nec retío,nccjcietsd* ¿edef 
co fuere mayor eí bien netfeptentie erunt epud wfe* 9, 

que nizicremos ,y el daño,y roí.Lo qual explica mi Lira* 
pena j, que efcufarbmos ai no del Purgatorio. ktwPur Ltfdhic 
próximo l ferá mas atienta- ¿Mono, vbtdefccnéunt t qui 
)ada la obra de piedad, y mi* decedunt,m ehquibus puteiT- 
fcrícordia$ y qu«fcrá mas ex diuBiegtüopm,nec remate 
ceJente mientras mas impof faute,necjepieue faitea te<L 
fibiiuadoeftuulere de reme merendu,Ucettbi({ntedehed. 
diatlcj afsi aquel a quien pro Que por efíb loque cíianpa 
curaremos fauoreccr, y ha * detiendo las almas co el Fur 
zer bien: Porque como dizc gatorio,nofcilama fatisfa- 

n0fi^Uj n: ^*1** pietds don, fino latís pafsion Luc- 
tjt tilos tamoete, quife edt»• go fegun dio, con aias;uüo 
»en non pofiunt. "La obra de titulo, merecen d de piado- 
mas piedad es ayudar a aque fos los dcuotos Cofrades de 
líos que citan impofsibilita- . ella fanta Hermandad por ef 
dos de poder ayudarfe a ü.V tos facrifidos; íiifragios, y 
afsi,aunque por ayudar ella Oraciones ,que con todo ate 
Cofradía» a los cuerpos di- ¿to,ydcuodó otrccen todos 

4 $ac gozcn dcl def- los años, por las benditas a- 
camode la fepol tura, alean-' nimas de Purgatorio , que 
$ao ei titulo de pudo fos 5 pe por el defeaníoque tancon- 
zocoaausiuilarasoakme anuamente cílan di>>gcn*
* * ' 1 - cua-

%% *t / *-*
*  *  w
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384 ' Sermón de * „ .
v ciando,yfoücitando para ios ro veamos, que dolor es ef-

cuerposPuef ayudan que te,que tanto pondera,ni cíe* 
gozen del eterno deícanío.á ne igual,ni admite fe réjan
las quceítáft tan faltas del$ te? Ya lo declara luego-^Ho
que dl¿c San Aguftin citado num\iniemiauitme, t>t lo- 
de San Bernardino de Sena: qttutus eji Dominasen dij />■< * 

S.Btt.de i¿uunihud [xculurH dijluht f¡ftofts'f*i, Pdrque me quitó 
Scn.¿‘ [}j j { u Jumcoucrfiomi'. priuspur la'vida(queelío íignifica a«' 

g*ibit»r igne Purgatorij. Htc quel: Quontam vtndimtamt 
tgtns,& finonfittternusimf me.) Yeito quando mas oi
rá timenmodo eji gratas.' Su- uidadoeítaua de ia irucrtc: 
perat tmm omnem poenam, y afsi indignado Dios por 
qu4mvnquám áltquts psfftts mis culpas.de lasqualesaun' 
eji mbácvitatvelpátipottJl. que arrepentido nodi ente-. 
Xosquc^ncfta vida no con- ra fatisfacion.Dctxceljo mtf- 
figuieron el perdón de toda fit igntm in ofctbus m as, 
la pena temporal,quando i'c crudiutt metexpandit rete pc- 
coouirticron a Dios.-primc • dibus meis. Me ha puerto en 
"ro que gozen dej eterno def el Purgatorio , donde crtoy . 
canto.fon purificados con el latisfaciendo por ellas, cm> ~ 
fuego delPurgatoriofel qual buelta mi alma en voraz fue 
es tan intento,y intolerable, go.quc me firue de red , en 
que excede a todas las penas que cítoy cogida para ñopo 
que han padecido,y padece- derfalir deftas rigurosas pe- . ' 
rán rodos los hombres en cf- ñas,que me atormentan haf 
tavida. ' - . v .* talas medulas, ypenfamíen*
- Según fien te la Gioífa, las tos,en caíligo de las que tu- 
pabbrasdcnucítro tema, fon uc en la otra vida, que no fue 
vozes que citan dando Jas al* ron rá puros, y retios como 
mas del Purga torio, a ios que deuian. Afsi io explica iaGlo 
en efia vida citan en el citado Pa Ordinaria : kt tn ofstbtts Glof.hic¿ 
de viadores : Que para obli • metsjid éjl, cogitationum l le 
garlo* a que las hagan bien, duhs a Domino ignem vemjfe 
y lasayuacn áíalir deaque* xejUtor.VndidmmtuscáJlii' * 
has penas,les piden atiendan g*tur>& cruditur. Sitanin-" 
bien y conocerán,* no ay tor - tcnló, y ardiente es el fuego 
mentó femejantc al luyo, o que cita atormentando a ias 
vos omnes , qui tranjitts per béditas almas,para queque- 
vi»»,atundne,[& vidctc fi den purificadas como el oro 
eji dolor }j*Ht dolor m utile- . cnclcrifol/haítadcioamas 

- - * - , . mi-

&
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mínimos penfamiétos:QüC in diuerfts pdfsionibus ntcruê  
mucho diga efla afligida al- runt.' Y quando trata de ef-1 
ma.no ay tormento con que tos tormentos, dizc, cíUn 
joder comparar al que ella mezclados con agua ; que 
padece : */í ttendite , & t>í - como explica la Interlineal, 
dete ¡i cft dolor , ficnt dolor el ponderar pallaron pora- 
me»s». * gua, yfuego j fbedaracn-

Pidc Dauid el atención pa tender,fentian en medio de 
ra tratar délas diurnas obras, los tormentos algún refrié = 

P f6$ . y marauiUas. Ventte, &  >/ • gerio.y aliuio. Tranfimmus 
dete\ opera Det i tcrribilisin per ignem , &aqttam i tcce 
eonfilijs ftiperíilios homtnum. refrtgerium. Porque afsi co- 
Venid, y vereis las obras de molos ardores, y incendios 
Dios , que es terrible en fus del fuego fe templan, y mí- 
confejos fobre todos los hi- tigan con el agua afsi tam * 
jos de los hombres. Ya ella-' bien los t Mártires hallauan 
ínos atentos Profeta Santo, en los tormentos aliuio. A- 

. referid lo terrible de ios diui qui mi duda : Como quan- 
' nosjtiizios? Quontaprobajli do trata del fuego del Pur- 

nosDeus*. tgne nos examitiáfii, gatorio, no toma en la boca 
fictn exámnatur árgcntttm. cofa de refrigerio> fino que 
Caflodoto citado de la Ca- antes va añadiendo mas au- 
tcna, entiende por efle fue* mentados'tormentos , di
go,elque purifica a las almas ziendo: induxtjli nos tnh-

Cdteit hic €n c^ urSator*°* JflcMtem qneum , pojfutjh trtbuUtio- 
ignis non confumptortus eft, nesindorjonoftro. Queefián

. fcdpttrgátorhsiidcbdictt , ji* las almas metidas en vn hó-
cut exatuinatur argentü: Na do lago, y que cargó Dios 

N argentum ideo igne decoqui- nucílro Señor fobre ios hom
v tur,vtpurn*sitidercddeatur. bres inauditas , y intolera- 

Pafia defde eftc fuego al que bles tribulaciones. Y luc* 
atormenta a los Mártires en go quando trata délos tor- 
cita vida. Que afsi dizc la mentos de los Mártires, po- 
mifma Catcna, fe ha de en- ne tan inmediato adiós d re 
tender a la letra,aquel:Ttow- frigcno?AüquelasaImasef- 
fmmus per ignem»&*aqttnm, tan padeciendo todos efl'os 
&eduxi¡linosinrcfrigeriHm. tormentos en el Purgatorio,
■ xAdltuerám per hxc ciernen- no es cierto, 'que en medio 
•írf(dize la Catcna) Marty• de ellos tienen el confuto 

- ,ru» ojlendit yttforiás» qtnts de la eíperan$a de tra de ir 
• . Bb - > rgo-
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a gozar de! Eterno deícan- 
fojcomo le tienen los Már
tires en medio de los torme. • 
tos,y martirios que eftáa re La csufa de fer más rigurofas 
tibiendo de los crueles Ti - Us penas del Purgatorio, que 
ranos ? Pues porque no ha- las de los Mártires, esperte» 
ze mención dél» quando ha- ner las almas mas y tita la a* 
bU de Us almas, como quan  ̂prehcnfion,qoe quando ef»

i * ’ - tan vmdas a los 
cuerpos,

y»
■* .̂ 7

Dlficu’tofo parece de en- 
• tender, como puedan

do trata de los Mártires?Ref 
ponda San Agutlin , citado 
de mi Padre San'Bernardino 
de Sena: Numquamin carne 
lOftrntaefltantapxn% j licct
mtrabíltaMartyrespafufunt - fer inas figurólos -los tot¿ 
tormenta , maltt nequam mentos que padecen las ai- ' 
qi*aot*fiepcfubfhnuerunt [up- masen el Purgatoiio 5 que , 
pheta. Es can grande el ex* los que en cita vida lienta* 
cedo que hazea las penas de los Mártires... Porque tam«- * 
el Purgatorio » a todas Us bien nos confia que muchos- 
qua. los. Mártires padecen han padecido figurólas pe
en efla carne mortal : que ñas ds fuego: de que es buen 
aunque es verdad, que tam- tcíligo el Ínclito Mártir San' 
bien tienen allí las almas« el LaurentioaíUdo en vnas pa 
coiíueloddaefperan(atier rrilUs, y otros mucho-sa
ta de que han de ir a gozar quien han echado en iíoguc- 
dei eterno .dcícanío» como ras encendidas,y vorazes Ha 
ic tienen los Mártires en mas de viuo fuego. .Luego * i 
medio de los tormentos: no parece pueden lcr rueño*
Con todo ello le calla« y fo* res ellos tormentos que a- 
lopondera quan aumenta- quellos ? Peto rciponda a la

dud r̂ni gran Padre San Ber 
na rdino de Sena : Cum etus S.Berta, 
dohrnonjintUfiOfjedUfionis de fíat• 
fenjtts:tanto magts altquisdo c. 2-$ .2, 
lettdequócumqueUfiuo9qutm \  
tomagis ejlfenfítivum.Proin* 
de Ufunes , qunfunt tnlocts 

Jenfittuts, máxime c a ufane do 
lorem• Et qutatotuscorpons 

J e j l a b  anima $, ide'o fi 1® *,
^ re

tados , rigurofos , y cxccC 
linos« ion los tormén*
■ , tos que allí eltán 

padecien- 
do. %

8 S&

J
- s *

\
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¡pfam sitqttid Ufim* apat, a las ahitas calor» ni otra Ic- 
nec efe cfi,qund máxime ¿ffit- mcjantequalidad material» 
gatur, cír ideo fie prtdUhm, fíéJo ellas incorporcas?Oy~ 

1 *b *1 ognfimo, qoed opor- gao la rcfpaetla de mi graa 
t(t Pnygátonjpoctf4,&  Cru- Padrefan-Bemardinode Se- 
ciatos quátrtat» sd feofom} ña,que da vna íoludon bien 
exctdtt omncmCruct*t»m,Q' Ungular para mi intento: Cu 
prefentis vtupoeném.Como *u Gregorios tnto»rdent,<¡uo 
el dolor es va fentimiento ¡ntámárdoremvtdem. Prapte 
«ufado de la cofa aotíua, rea igm si líe corpóreos duplt - 
quantp mas icafitmo fuere cnet confiderortporefi.Primo,

: ti pa«icnte,tanto mayor, y vt ef mjhumtntum «arare 
mas aguda, y intenfa ícráíii & fie agerepotejí incorpore, 
peoa.De donde inticrc el Sá * &  non itutntmd. Secundo, vt 
to,queñendo el alma laque ejlinjlromenrum diuiñ*tqfii' 
hazcíenfiblcal cuerpo, y la tune? fie,agit in annrum «»- 
que esc 1 principio fenliciuo: pnmendoin tildo» fpeetem, per 
a eúc patio lera mayor i'u do qodm dffiigttur-r qmi violen- 
- lpr, y fentámientoen quan - ter til*fptae tnfomttor.Aü- 
-to padeciere: y eo eñe (enti • que es verdad» qticconüdc- 
•do -habla Tan Ag-uftin.’quan* rado aquel fuego,como ¡nf- 

" do dize,quclas penas dclPur trumeneo de naturaleza, no 
gatorio exceden a todas las tiene a&iuidad para afligir 
deña prcfetftc vida. Y luego las almas, por fer efpiritua- ' 
va poco mas abaxo, diflcui * Ies,y el corporco.Pcro lcgix 
ta como el fuego, que es cor es inftrumcnto de la diuina ' 

-porco , puede fer mas pe- juíticia y puede muy bicna- 
nofo a las almas , que a ios tormentar lascon modo mas 
cuerpos $ íupucftoquecftos *rigurofo,y excefsiuo , quca * 
fon combuñibies proporcio los cuerpos a quien abraíá 
nados, para que el fuego los realraentc$porque imprime 
abrafle , y no las almas que fu efpede en los enccnciiiittC 
fon incorpóreas;Yfcgun buc tos,que es vna viuaíemeji- 

- na Philofofla,lo material  ̂y ^a tuya. Y como ladiuina-iuf 
corpotco no es ag ente pro- ti da obliga a aquel entendí - 
porcionado,para hazer cnlo miento, a que elle íien pre 

* cípítituai,yincorporeol Luc mediante aquella eípccic a- 
go ei fuego del Purgatorio, prendiendo aquel fu ego, co 
■ q es corporeo j no puede fer mo defcónucniente,y como 
poísibleqputda comunicar -dalwatkne mas vina tila 
. w , ‘ £bz po-

x
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potencia,que quando eftaua ruíalen: Ñon cvedida uüt 
juntacond cuerpo: baflapa ga terr¿>&'vniiterfihMta* 
ra atormentarla mas riguro- mes Orbts * quon/am ftfgve- 
farnentc , que G la quemara dercturbdjitsy&  intwtcus per 
enia realidad, eJcftarfiem- ponas Htentfalem i Porque 
pre,aunque no quiera, con- nodizcqueefle fuegofe ha 
feiuandojincdlante aquella de encender en Geruíalen, y 
cfpecic,la aprchcníion de á- no en Sioní Si en aquel tiem 
que) fuego, aunque ni fcl,ni po era Gerufaíen la< Metro- 
fu efpccic la abrafle, como a ,poli del mundo > donde tc- 
los que en efta vida han pa- nian los Reyes íüCorcc,y af- ‘ 
decido ellos tormentos de fiüiap los1 grandes, «quien 
* fuego* Quien quificrc ver cf auiadeembiar effe caíPgo: 
ta dodrina,vcaa mi fubtilif- mejor les alcanzara ei fuego 
fímoDodorEfcoto cnel4 . encendiéndole donde tno- 
difti44..quseft.a. y .2 . don- rauamqucnoenSion I No 
de trata el modo con que reparan, dizc migran 
los efpiritus fon atormenta- ros doíHlslmamencc * ouc

rorcmjtwmt cffmittrám m- Dios nucítro Señor quiere 
dtgiiatiomsfuA. Etfuccendtt c3ÍHgarlo$ con fuego, le CO- 
tgncmtnSton^ O quccafti- cicada mas en Síon, queen 
go tan inaudito ha decaí- Gerníalcn * Vcamo¿y ílnic 
biar Dios a los hijos délos acierto « declarar con1 
hombres! Porquehadcdc- mil? Apongamos,que pa
ramar Uira de fu indigna- ra atemorizara vno, fepu- 
cion 5 encendiendo vngran diera difponcr vn encendí- 
ruego en Sion. Aquimirc* do fuego en vn cfpcjo $ y 
paro ; SUuego inmediata- que cite entrara derepen-
nAeiltCA^ZCl̂ ucJa cau â te, y femirara en fus crifta- 
cite cafligo tan rigurpío, es, íes; como por medio de ja
porque no creyeron todos qdcHacfpecic, qacícf cfpc-
1?Ŝ tJcrra»y too * ;o recibiera del objeto > que
Wüorcsdd vroe; que aula en el femirara, eftuuíera ro- 
«e entrar el enemigo en Ge prefentado fu mifmaimagq*

y e !
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y el la viera embutirá enere 
aquellas vorazes Uamas$aun 
que es verdad, que ca la rea * 
lidad no le quemarán ; Con 
todo cüo le congoxára, y a - 
fligicra el pareccrlc fceftaua 
quemando entre aquel vo- 
ra&fuego,ficndo afs^queo- 
brara allí la aprchcníion, y 
no la realidad j porque co
mo dixo clPhilofopho: fw<t- 
gsnatto factt cafan*. Pues al 
punto aora ; el dczirGcrc- 
mias, que aula Dios de en
cender fuego en Slomquccs 
lo trúfalo que cfpejo: guan
do quiere! ponderar el rigor 
con que Dios quiere calti- 
garloshombres por discul
pas jfae lo rmfmo, quefidi- 
xcra; Yo ios datfe vn caítigo, 
en que obre tpas la aprchcn* 
íion/que la realidad $ y hari 
que elle fuego conque los he 
de atormentar , fea como 
fuego cncendidocn vn cfpc* 
;o( para que los atormente, 
finque realmente ios que
me, Y con cffo conocerán 
cxccuto en ellos todo ci ri
gor de mi furor, y enojo; 
Complcatt Domwsfurorem 

fuumieffudtt tram ttidtg - 
ntttQnisfitét'Etfitc* 

ccndtt ignm  
%n Sm.

/. VI.
Excede el tomento que Us 
cattfa las almos la carencia 

de Uprefencta deD m ,i 
todos los defta 

Vida*

NO folo pide eftaafligi
da alma el atención pa 

ra ponderar quan cxcefsiuo 
es el tormento, y dolor que 
lacaufa aquel voraz fuego»1 
*Attendnc*& vtdetCifi ejl do 
lor f̂icut dolor meas. Quepa* 
ra otro mas intolerable la pi 
dc,quccscí qub ; Conuetut 
me retrorfum.Y la Gloffa Or
dinaria»* Conuerttt me retror* 
fnm $ ytpofltppém irem > non 
fmtem. Otro dolor mas in
tento es el que me átormen
ta, q es aucrnae bucltoDiot 
las efpa)das,y me ha huido el 
roftro.Pues alma Santa, efít 
osjeaufa tanto íentioucnto> 
quando asabais de ponde: 
rar, quan cxcefsiuo es el que 
os ocalíonan eíTas vorazes 
llamas? Pues que tormento 
puede fer aquel, rcfpe&odc 
efte,para ponderarle tantbi 
Esvcl cafo refpdde rni grá Pa 
dre San Bernardino de Se- 
na*que¡efte es el quellaman 
pena de datio, que es el citar 
priuadas las almas de la pre
tenda de Dios, y cita es para 

- ella*



3 P0 Sermon de
ellas m¿5 Intolerable queco 
das quantas fon i ¡naginables 
en elta vida,. fuma ral to ref•
peftueftdumni j quiaquanto 
tltqttld m ig a  deftdcréturp 
tanto etus abjentia molefiior 
ttt, EtqmAaffeClusqoofnm-

nofotros efhiros dudofos, 
de ü gozare mos,y conügui - 
re ojos efl'e bicn:y afsi es fuer 
$a nos aflija masviuamen* 
te,e 11'¿taita de feguridad que 
tenemos de policct ella pre-> 
íencia de Dios ? Pero ya rci- 

mum bonumhcfideratur pojl pande mi gran Padre Sa 13er 
hanc -vttam tn atumabusjan» naruínoa la duda. Hotum no 
¿lis intehttfstrms ejl ; magis retarJatur affeclus corpons 
qusmaUqatsaUus affecluste fiu t»vlet &  términosfrueudt 
parala reí preefentis vit*. Y - fummo bono, tam aduenifíct* 
la razón esciara(dize migra mjidlud impedir et. Ide'oca-i 
Padre.)Porque es colacicr-1 retina eius molefltus tallera» 
ta,que quanto mas ateduo- tur. Para entender ellas pala- 
famente le defea vtja cofa,cá. bras, lupongo con mi lubti- 
to mas penóla, yroolcítacs liísimo Doctor Efcoto,queí 
id a alenda. Y de aqui es, que Pata* damm.duoquod nonefi Bfco.imp 
Como el afeito, con que ef- folomcarentia^quiáficnoney- dtfl 50 .q 
táalasalmas en el Purga to- jet peen*, [edc*re»ttae¡l boni 6 ,n. 12. 
rio.de ver,y gozar de aquel apttnati toefje, &  conuentcn• 
fumo bien, es mucho mas in tu,q»od debet tneff'ei non boni 
tenío, que otro alguno delta remetí ifed proptnqui.La pc^ 
vidijpor rifóla carencia de na del daño no confiíic 10I6
elle bienjes caufa mascxccf en la carencia de la prefencia 
dúo tormero,;quc todos ios de Dios, fino en ia carencia . 
que padecemos en citado de de aqud lomo bien en ella, 
viadores. Mas ya parece fe do aptooato ¿ y conuenicn- "
me ofrece la ob/ecion, que rede poderlegozar, y co
me pueden hazer:de que cá- rao mirado, no como nofo- 
bicn los que cftatnos en cita tros en eílado remoro, ano 
vida,podemos dezif padece como eneí próximo,en que 
mos el mifmo cormenro , y ib bailan las almas cu el Pur- 
pena, pues carecemos de la, gnorio. Pues aora cntcn- 
pr el encía de Dios:y que a no ocre »nos jlas palabras de mi ■ 
iotros nos ha de 1er mas pe** gran Padre:Como las almas. 1 
nofa > por no tener la ccrtc- eítan y á libres delta cárcel, y 
zaque tienen las almas , de carga dei cuerpo ( quccscl 
que aunque lelas retarde,le-1 q a nofotros nos tiene inca-. 
ra. cierto. €l gozarle. Mas. pazes de recibir ci bien de ia

vif-*'
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vida clara de Dios, de que fe pies, que tenia recién Isba- 
goza en el Cielo •, no fenti- dos.Bxpolm'ut me tumi* mes 
mos raneo la falta de elle quomodotndutrilia\Ltuipc- 
bicn, porque íabemos, que des meos, quomodo inquinaba 
aun no nos pertenece ei pof- tilos) Viendo pues el efpufo 
fecrle) y fe hallan ya ene fia- fu ubicua,enrró la mano por 
do próximo,y en quelasefa entre la puerta. Que en len- ' 
dcuido el gozar de la clara tirdcIaGioítaOrdinaria,fue 
vííionde aquel fumqbien, cmbiarla infpiracioncs,pa
tino las impidiera,y retarda- ra que fe arrepintiera de úüs 
ra el no citar del todo purifii culpas: Mtjsit manumjuam . 
cadas. De aqui las vieneel operantem compuntUohet#, 
qucetiehaliarfepriuadasde Apenas pues arrepentida y á 
gozar e fie bien , quandoias la cfpófa,falió a abrir aludi
era deurdo al citado en que trino Eipofo,quando no ha*
Te hallan las auiue mas Jos a- liándole» talióá hulearle por 
fedos de gozarte. Ycl ha- todas iascalles placas de 

f llarfe impedidas de poder* la Ciudad.Encontráronla los 
io cofifeguir , las ocafiona Guardas,hiriéronla, lualtra- 
a que las lea mas moicfto, y taronla , y quitáronla U ca
rneaos tolerable, que a los q pa: PercufitYunx me , vulne» 
citamos en cfiado de viado* tauerunt me,tulerunt palwm 
res, '  ̂ iri:m ú * • i méum Cufiodes mkrorum, Y

Bien hallada en fu rega- la que antes defeaua tan po
lo cftaua la efpofaquando co la vifiade lucijpofo, aori ^ 
antiofo ctetfpofb de que co • anda con grandes anfiasprc- 
noricrafus finezas, íipcflor- guntando por él, confetían- 
uarle las obfeuridades de la dolé enferma de amor, jid - 
noche, ni intiuiaríu amor lo turó nos filié HietujaUm , /í 
rigurolo de los ydos: llama tnuenerttú dtUcUtm wtum, . • 
a fus puertas antiofo deque T>tnuntietiset,q»taamoYcíá‘ „ ^
le las franquee : jlp  ert tmhi gweo. Aquí mi reparo 5 ti alii 

C&nt c ? ®or0r mea Yeto ella mueftra tan poco üdeo de ,
' poco correspondiente a ef- gozar de b prcfencíade íu cf 

^tastinezasjy menos agrade- pfclbVque omite éf abrirle 
cída a cftos fauores, cícufa el la puerta:como acra fr.ani- 
condcícendcr co lus ruegos, ficita tantas anuas; y dcíeos „ 
dando por difeulpa que efiá de verle,que ni duda rodear 

■ defnuda.y no quiere tornar - toda la Ciudad, la que ames 
fea vcftiri, ni cnfuciarfc los cícusd oar por verle tan po-

Bb4 ccs



eos p.iflbs como aula dcfdc riendo en el Purgatorio > k>
Ja cama a la puerta: ni la en - da a entender mi Lyrano en 
tibiaa>eíTos afe&os , tantas la explicación que da de ¿le 
heridas,y afrentas como re* lugar,dizíeodo habla conias 
cibió délas guardas,niel ver. pcrl'onas dcuocas,para q co 
fe defpojada de fu manto*: G- fus oraciones la ayuden a fa * 
no que antes auiuaró fus de- Urde aquellas penas, y vaya 

* feos, para que le bufeafle co a gozar de la diuina prefen-
. nueuas anfias,y fintieífe mas da.Oygan aora íus palabras: 
cxcefsiua pena de fu a ufen- %Adittro vos,idejl,per rcmja- Lpá hic 

, v ciaiEs clcifo, que aquí pin- cram deprecori fili* Nicrufá- 
' ti el Efpiritu Santo (vn alma lem4idefineuot*perjon*: fi t» 

en dluerfos ella dos, en el de uenetitis dileóbtm m eumeno • 
viadora,y ene! queyáhafa- bisgrátiofum , in oratiombus 
lido defta vida. Porque en a- ycftris>'vt nuntictis citpro me 
quel quitarle, la capa, cftá fig deprecando *, q*i* ¿more U«~ 
niñeada Ip íeparadó dd caer guto', tdffl, reconciUart,jibi de* 
po , y alma en la horade la fidero.Pues yá cftá entendido 
CQUcrtej porquc ningún Ef- el mifterio, que fue querer- 7 
crituratioignora,qcnlaca* nos declarar la diferé da que 
pa,y vellidos, cftá fignífica* ay en el defeo con que vna 
doclcucrpo,qcsclquecu- aincaeftideveraDios>ygo 
brcclalma, Afsi lodízcmí zar de fu diuina prcfencia en 
gran Padoc San Antonio de cfta vida:* © quando en el 

& Jint.de Padua: ¿Anim* wftrtyefli- purgatorio fe ,vé en rilado/
Pad. fer. mentAí unt huitucorporis me-, que lino k  díruuieran en el 
de transí. Y afsi cambien lo con fef fus culpas rila apta para
lobc-io. sólob,dizicndo: Pelle,&* ver yá, y gozar aquel fuma 
S.^Ambr. ca,m^js vefliffi me. Por lo bien , de la eterna felicidad, 
hb.j.de  qualdixoSanAmbróíío:tfe* queesefdaro conotímien- 
Vm. &  netillitnrpalium e i, quiad to de Dios nucílro Señor,
Itl. $. 0f ‘ apprúpinqtut: vtDdí por verle yá libre del.pefa
ñc.ca.is wdtM’pMpco'degradutur. denueftramortalidad, que 

Y que aquí,quando defpucs es el que nos retarda a no* 
de quitada ia capa, Ggnifico fotros'bflbs afetfos; X  af- 

* a las hijas dcGcrufalcn 9 Jas* fi quando en eftado de vía-
. andas que tenia de ver a fu di dora , eftaua llamando a fa 

tuno efpofo,hable de vna al • puerta el {dluino cfpofo, no. 
maqcÁáyá libre deftepefo, manifieftc canto elle dedeo 
y carga dei cuerpo > y pade* de gozarle \ como quan- 

. r  '  do
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doddpucsde arrepentida de to, y dolor. Pero veamos, 4  

fus cúlpasela dcfpojola muer es lo que fe le caufa tan exce f 
tcdeelFacapadcl cuerpo an fiuo l,(^uUlongefaüusejl k 
tes de acabar de hazer entera me porque no ha*
penitenciadcllas 5 y quando llaua quien la cófolafi'e, Pues 
yate vló padecí c do en el Pur corno quando póderaua que 
gatorio, ügnifique fe via dei eftaua abraíandolc entre vo-*-
hecha cnfentimientos,y qua 
enferma cüaua desamores de 
fu Efpofo 0j 4iá 4more la*-

• gn eejpara q fe conozcaquan 
to excede ci fentimiéto, que 
las almas trenca en el Purga* 
torio,devcrfeprmadasdc la 
prefcacla de fu Dios, a todos 
los q en eíta vida fe padecen. •
t * * * * *•  • r ' f * *• - ^

^ VIL '* * '
' v  ̂ » v\  #l' 0 * *

Confer ctert•  que no ay otra pe 
tía mayor que la del da&o,pare 
te dan a entender las almas,

. las es mas intolerable, laque 
las caufa elver el disido que 

l - tienen los vinos en ha*
• , perlas bien. „ .«

c, • ‘

Apenas acaba tila afligida 
alma de ponderar, las q 

la caufa ja aquel voraz fuego 
y verle priuada de la vifion 
Beatifica j quando dlze lúe* 
go; idctrco ego plorSs, &  ocu 
lis meas deducens aquam* Mi 
Urano: I» quo notaturfctus, 
Crdoloris abundan tsa.El pon 
derar que cftaua cfta ai ma lio 
cando, y vertiendo amargas 
lagrimases para Ggnificar la 
abundancia ocla íentipaicn*

•t r

razes llamas, y feballaua pri
uada de la preferida de fu 
Dios,no dize es tanto fu lea* 
cimiento, y dolor, que la fa- 
que lagrimas} como quando 
dize no hal (a quien !a confuc 
le i Pues alma farta ello 0$ 
caufa mas dolor,queclvcros 
cercada de eüas llamas,y pri
uada de gozarde aquel fu ri:o 
Sien; quando parece amado 
fer mas fufícienre elle dolor,, 
y fe n ti miento, parahazeros 
abundar en lagrimas,que no - 
aqucliPero cornac J defeui- 
do de los viuos, Jases caufa 
de que fe las retarde el ir a go 
zar de la diurna preferida, cu 
ya cae ceta es el mayor de los 
tormentos, que citan pade
ciendo, por cito con roucb» 
razón, aunque aquel no tie
ne igual,ni admite femejáte 
có rodo efib no diga,.fue bar 
tante a hazerla derramar a- 
margas lagrimas}Como quá 
do dize no tiene quien la có * 
fu ele*. Para que íe conozca,

. que todos quantos fon ima
ginables,nó equiualen,ni lie 
gao al que las caufa el ver el 
oluido que tienen les viyos, 
los pañetes,amigos,y allega

dos
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ídorfayos, en hazerbsbicn, caberas? Pues puede ferotra 
y roikicarcon fltfraglos , y pena roas Inréía, que las que 
daciones a que lajean de a- anees auía reiforido? £s el ca- 
qucllaspenas, qucdjan pa- (o, quceftos hombres, que 
decicndo,y vayan a gozar de dizc tienen las almas de! Pur 
la díuina prefcncia. • - ' ' - gatorio (obre fus caberas» 

Oeípuesdc auer pondera* fon aquellos que deuian íoil- 
doDauid,queestan intenfo citar el qué la lieflen de aque 
el fuego que abrafa a las al- lías penas „que citan padeció 
roas en el Purgatorio, como, do,con fufragios,facrificio$, 
el que enciende el Platero, y oraciones $ y el ver el def- • 
para que quede actifolada la culdoquc tienen, es el pefo" 
plata: Igne ms rX(tmitt*jliJf~ ’taasgjtiaue, y la mas penóla 
cuteXéminaturargtntum. Y  carga,que las cftá abruman- 
defpues deexagerar, que ef- ' do, como fi los tuuicran io
ta metidas en vn hondo lago bre fti$cabe$a$» .1
y bromados fus ombros con Mucho me ha dado'quere
vna intolerablecargade adíe parar,el que tiendo afsi, que 
dones.fnduxijh nos m UautU no dexó d demonio, meato 

t rtbulattones tn aor/o. que no pufo, nt torracntd q 
nojlr», Ponepor vltirnocom no intento, para afligir al pa 
plemcnto de fus penas,y tor cicntiísimo lobj ya dcílruyc 
memos, el que pufo Dios a dolé, ya abrafandole todos 
los hombres fobrcfucabe^a: ios ganados, miefes, y hcrc- 
Jmpcjfutflt homtnes,[»per c*- dadcSjya quitándoles Ja vida . 
p¡ta iu>ftrA.J?tits Profeta San- a fus amados h!jos¿y ya llena 
ro, que tormento puede let do todo fu cuerpodc afque- - . 
elle, que ic guardáis para pó ’ rolas, y podridas JJágas, fin 
derariepor vlümo, y masin dexarlc para quitarle tanto 
te.ifo de todos,-como lo pó- cxcrcito de guíanos, cora o 
dera mi doüil'slaio Titei- .en ellas tenia,masbíáda toa- 
man,dÍ2lendo:' uquetánta9 iía,quevna dura texa,ni mas 

grMit&tAt»conttmpn- regalado aivergue para ,íu 
bdi, vt q Mtj} fupercdpitá no- defcanfo, que vn inmundo 
jira vidi’Ycutur ambttUrrt Pa- muladar j viendo que canto 
ra íigniñear quan grane,y pe numerode tormentos, tan- , 
f  ada es ella pena, no halló o- to raudal de fatigas, y tanta 
tros términos,con que pon- auenida de penas, ios fufria 
derar a , fino con dczir que inmoble, comofi fuera v na 
andan los hombres fobrefus inícntible,y dura pcñájiaué

ta
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ta otro nueuo genero de tor dsverfe todo fa cuerpo lie* 
mentó, que fue excitar a fu no de afqucrofaslJagas? Pues

Difuntos. 3 p s;

muger, y amigos, para que 
en lugar de confolarlc,qüan- 
do le vían tan lleno de fati
gas > ledigañ injurias, y def- 
p recios j fu muger,diztendo- 

Júb.c,z. Je: jídhuctu permtmesín fim 
' > pliettate tua) Benedtc Deo,&*

. faort re. Y fus amigos hablan 
' ' v docódefprcdodcTuvirtud,

Ibb.c.4» diziendo: Recordare obleero 
te 5 quiívnquam innoeenspe- 
rijt, attt qtttwdo reéh deleti 
junt. San luán Chrifoftomo, 
dize, que armo el demonio- 
contra Iob a fu muger,y ami 
gos>como vItimo, y mas efi 
caz inftru mentó para' fu pe • 
na* y áo\oTiObarm*oitami- 
co$)<& pxorem $ quafi 'pítima* 
teatandi injlrumtnta. Que de 
zis Do&or Santo? Pues quan 
do ei demonio, no hadcxa> 
do medio que no ha puerto, 
ni rigor q no ha execurado, 
contra el exemplodepaden 
dajdezis que toma aora por 
medio mas eficaz para ator
mentarle a fu muger,y ami
gos ? Puedeaucr dolor roas 
leníible para el que fiempre 
ha viuido rico $ como pallar 

_ de ertremo a cftrcrao, halla* 
doíe en el v itimo de la pobre 
su,y miferia? Ay tcntimicn- 
t o , queequlualga al de ver 
vn padre t?./os amados hijos 
muertosdefgraciadamente? 
Ay pena a que comparar la.

como dezis que todas ellas 
fon menores, que la de ver 
que fus am igos, y muger, fe 
boluícroncotraél.yquepor 
efifo la guardó para la vIti
ma? Porque todas quátaspe 
ñas ion imaginab es, dize S.. 
IuanChriibrtomo>nocs pof - 
fibie puedan llegar, a la que 
cauta a vna alma afligida , el - 
verque ios mas allegados fu 
yos, y aquellos en quien re- » 
nian librado fu coníuelo j no> - 
Colono fciedan^perocon • 
mal modofean caula que ie ■ 
íeaumcnrefudolor.Yaísicci- * 
mo masfenfible,ycxccísiuo* 4 
le guardó ei demonio para el h f 
vltinio: obarmauit amtcosiV 
<& ■ pxor*m$c¡it*fivln/dit ten -f 
t*ndunfimmenta. >

Díganme, pues fegun ef- 
to, con que conciencia puc- • ¡ 
den viuir con tanto defeui- 
do, loshijos que tienen fus; 
padres difuntos ¿los viudos,'1, 
y viudasjlos parientes, ami
gos, herederos, y tertamenta: 
ríos j fin acordarfe de hazer ■s~ 
bien,por los que lesdcxaron ¡ 
fuhazicda.yeicargodequc •“ . 
curoplicflcníurtertamétos.*. ‘ * 
0,quan juftameutefc crtán • - ' 
qucxádo,yderraaiádoaroar - 
gas lagrimas de dolor»y fen- - ~ - 
timicnto! Porque: Xowgf/a- 
éluseftameconjolator.Aquc '
líos cd quien »ticnian puertas

las.
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las efperanf as, de que con el a migos fíngidos:yafsi en mu 
cuidado l̂oiicirud^queautá ricndoel pobre enfermo, có 
de poner,en que fe lesdíxcf- ulereen fu triftezaenrego2Í« 
fea Mi ¡Vas, y fe ofrecieran mu jo, pues fin acordar fe del po~ 
chos fufragios, y oraciones} bre difunto, triunfen con el 
obran tan aí contrarío, que h azienda que los dexó. Coa 
con fu oluido,y negligencia, lo qual dizc iaGlofia Inter li
las ocafionan otras mayores, neal, loscitan ocaílonando, 
y masintolcrablcspenasjpor a que fe lesaumenten los cor 
ver cftán triunfando} jugan- métos.y penas; tyAgnum mé 
-do,y banqueteando,y gallan tji dolendum vbifper*
-do ilícitamente la hazienda, tur fides inurntri mélttiami 

 ̂ que el pobre difunto los de- &  vbt tmicitiufpcMtur repê  "* 
xó para que hiziefien bien riri peruerfirsttm.' El mayor 
por fu alma. Pues fieles ella mal4 la inasintolerable pena 
es la Fe, amiftad, y cuidado,' y mas rígurofo tormento q 
que promctiücis tener,quá- uenten las almas en el Purga 
do ciando agrauado con la torio es, ver que aquellos en -
enfe rmedad, le obligaftcís 4 quien tenian-coda fu elperan 
que os dexafíe efia hazieda,. 9a, fiados en ta palabra que 
por prometerle có lagrimas los,dieron en vida,de que no 
que cuidarías de itazer bien les faltarían en la muerte de 
por fu alma ? Pero que mu* acudir a ofrecer por ellos fe
cho que viuais tan deícuida • crífidos, y oraciones ¡ obren 
dos en cJ cumplimiento de tan al contrario, queoluida- 
efías promedias $ fieomo di- dos de cüaspromefíisjos tíe , , .

. JEcckJ.c. zecl Eddjaílico: ommstmi nen viurpada el hazienda. Y  
. J7q cusdtcit,& ego amtctti¿mco- afsi que mucho que díga ef- 

pitlaui 5 fid ejl amicusfolo «¡>- ta alma afligida: id circo 
mn* amicus. Non ne t rtfiitut ego plurttns,^ otulus meus de 
inffi vpi»? adwortem.Todos ducens *quem, quia Ungefit- 
los amigos, loto manifiefian flus efi a me confolator í|Que 

*■ fu amifiad, para fus partícula lo que mas la aflige,y ocaíio 
res intcreíi'es, trayendo a la na amargas lagrimas 5 es el 
memoria al que cita enfet- ver quelus amigos, parien
do ia eOrecha amifiad que tes,ytcfiamentarios,cnqui¿ 
han profeífedo,paraobligar« tenían librado todo fti recue
le con fus fingidas lagrimas, dioj viuen can oluidados de 
y trifteza,quelosdexefuha* acudir a él, que las dexan ef- 
zienda) pero efios tales fon tar padeciendo vno, y otro

. ' año, - - '
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año,aquellas tan intentas pe 
ñas,de que fe hallan afligidas
en el Purgatorio: Magni ma Queofenta eftadenota Cofia*- 
lam efoeftces el mayor de los di« fu mucha piedad, en que 
nía leí: Et dolendum >tdfpera el amor# caridad, conque acia 
turfides j inueniri mabtiam. de al hiende los difuntos fea 
Que donde efpcrauan hallar perpetuo 5 falienando peana* 
verdadera Fe de amífl:ad,ha* ue ĉ*fiempre en efta Cu». r
lien tal malicia,que los enga v< dad, el cumplírmete - * 
ñafien envida, con aquella -> jodcfum jh- i 
fingida triftezaj y que vluan : ' • ’ tuto,
tan oluí dados, en la muerte ■ >':/> /
de hazerlosbien. ^  yf AndauaDiosen el Exo
* Opucsaímas benditas,co iV l do,que el tomo Sacer-, 
mo fi halla ’aora os tacíuan dote, quando iba a ofrecer lii 
amargas lagrimas, el ver tan Sacrificio a Dios, licúa fie en 
todefeuidoen los viuos, en las veftiduras Sacerdotales,, 
acudir con fufragios, factífi* grauados,y efeuípidos los 
cios,y oraciones,al bien,y re nombresde loshijos delfracl 
medio vucflroi ya podeisen ya difuntos, en dos piedras 
jugarlas f  pues aueis hallado preciólas,feis nombres en ca 
tari perfé&os amigos en los a iV M io p e r e fc u lp t o r is , . 
üuftres, y deuotos Cofrades coelatura geminar ij ¡culpes * 
delta tanpiádoía hermadad, eos nominibusfiltorum ifrael, 28* \ 
que todo íu defvelO»foíicí* iaclufosauro, atquecucumÁa 
tud,y cuidado, le tienen puef tos, &  pones m -v troque Ute- 
ro en atender al bien,no folo refuperhumendis-, memoria- ,
de vueftros cuerpos, dando- lefitjs Ifrael. Y  luego dize. ‘*
los honorífico icpulcro,’ en masabaxo, que ellos han de - 
que dcka ni'cfr. Perorara bien cftar con tal arte tíifpucftos, 
ai dĉ vueítras almas , ofre- que vengan a caer íobre el ' 
eiendo tantos tacrifitíos, ora pecho ; Fort <tbn que j i  atoa 

, clones^ fufragios, como ex mminaftiorum Ifrael, in ra. 
pcrimcntamoS en ellas ad* twnali ¡iudictj Juper peélus- 
Rüales,y folemúes exequias? ftumj' La Giofla Interiiucal 

, i que as' dedican con tata “  dize, que el mandar Dios lie
- * feruotofo afeólo, y f" ' & uaficcl tumo Sacerdote cí*:
- - í ehcfc&didít ca- aritos dios nobres, quando

Difuntos
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««•m^rfí f̂.Püraqucvicn*" aìlbinfieroyo.Y fino prega
«dolos hijos alli cícrltos los 'to,aquelloque mas fc ama, 
nombres de fus padres difan no fe pone fobft-d pecho?
■tos,fe acordaren dello*« ~En Sii que efíacs larazon que 
dos cofas reparo, en que no dà faa Aguftin.para conocer 
:íolo mandarte Dios lleuafle que amò mas Chriíto Re« 
'cfculpidos los nóbres en pie -demptor nueftroa fan luán, 1 
draspreciofaspormanodela que a los demás Dlicipulos: 
pidario,y no eícritas : Opere Tacito nomine difcemitur loan S. %Aug. 

v fcalptoris,®* coéUtur* gema- 'ites% cuteris ; non quod folum cit. deU 
nj. Pero cambien que los lie tum-Jed plus exteris diligerei Glof. m 
uafle puertos fobred pecho: eum : hutas maions dileého* c.'2 1 . 1» 
Su per j e  fias faum. Que inr- nis efl indiciaos,quod fslus fu - loan. 
portaua que los lleuafle mas pra pedas lef 4 recábate.Tarn 
to r̂e el peqho, que fobre o • bien es cierto, que quando * 
tra parte? O para que es nc- queremos quede algumuzo- 
ccfíariaotquclladrcunftancia fa perpetuada, para eterna 
de quejfueflen grauados,ó ef memoria de todos ; fe eícul- 

- cui pidos coarte de Efcultor, pa en vna piedra, ò bronce, 
y labor de lapidario; quando porque erto no fe borra con 
parece baftaua fueflenCfcri- la facilidad que lo que feef- 
tos con pluma i Pero vno> y cciuecon plumajeo 1110 loen. 
otro tiene grS mirterio.Que feña Ja experiencia.Pues aísi 
ria Dios que la memoria que quando Dios quiere enfeñar • 
fe dcuc tener de los difuntos, a ios hijos dejírad la memo 
fea perpetua, y que no fe ol- ría,que dcuen tenerde íuspa 
uidé jamás dellos ios viuos, dres difuntos: Vt videntes Tu 
y juntamente que los ame- tram jvorum, memores finti ■ 
moscon vna fermente cari* mandeque el fumo Smerdo 
•dad, que nos eflé obligando te, ponga eflos nombres ef- . 
a tenercuidado de rogar por f culpidos en piedras fobre fu. 
ellos a Dios. Bien,mas ya pa pecho , que es cllugar déla» 
rece m e dizen de que antece mor 5 y con elfo queden en
dente facocfta coofequencia feñados, que íojo amarán a- 
yconclufion?Porqucnopa- quellos a los difuntos con 
rece fe deduce bien de que vna caridad perfe&a; que tu 
Dios mandafícquc efl os nó uieré perpetua memoria de 
bres cftuuicfl’cn cícttlpidos hazcriosbicniofrccicdo por 
en piedras,y puertos febrcci « ellos coapnm»tíácr!fldos,fii 
pccao dcISacerdoteiPeró de :f«gios,y oraciones.

' í ’Son

l i b i t i



SohtuspechosEfpofamla" pofafolóvri cabello, y Tolo 
(dezia tierno el Efpofo) co- vno de fus ojos, no íe licúa 
modos cabritilíos gemelos aquitambiénlaatécion vno 
que anda juguetones pacieri de fus pechos? No reparan» 
do los tiernos lili os $ halla refunde laGloíTa ordinaria,, 
que efptre cl dia, y fe incliné que efle amor fignificado en 
las fombras,y vaya al monte los pcchos,dizc noíc auia de 
de la mirra , y ai collado del cflrccharaítiépo dclasfam 

Cáttt'C.4«. incicnío i £>«9 vber* ton, fi- bras delta vida, lino que auia ■ 
cot dúo hinulli caprtgemelli, de paliar st. los dc la eterni.

 ̂ qutpafcuntur in hltjs t doñee dad. Porque alsl entiende, y.
njpiret dies ■, &  tnclinentur explica,aquel: Doñee sfpiret 

. ~ r vntbr¿ivád'4mndmontemmy dies, &  tnclinentur vmbre.
, „ •; rtbét i &  di esliem. tburis. Ello es, dize la Glofla: Pofl y  

Que aquí alabe el amor,y ca quxmdtcs tlUveneht♦ necrto» \ 
f idad de la Efpofa; es cierto; cendivltrn, necdtfceniite» *. ,
porque como aduicttc-mi pus mt \ csnfummdtts omni- - ■ . 

' Liranó,' del Hebreo fé lee en bus huios mundítcnebrtsU Y .
lugarde pechos,amor: So* en aquel: Vadkm *d monte m.^" * 

1 .inCnn. men entm H*br<ticnm biepo- myrrhe, 0 * tdcollem thurisy 
* ' fitum, ¿equivocar» cftádámo- fue dczlr, explica la Interli- ;  

t  res y&vberx. Aoramire- ncalildejltádillos$ qotjun-
paro; porquequandollega uem odoremor*tiontbus, 
a los pechos los alaba a en- nlijs benis emittúnt.Quc a cu 
trambos, fu puedo a ue tolo diría defpues de pallar de ña. \ 
dize el Efpofo le ileua toda vida,a pedir ayuda alospcr- 

‘ la atención, vnfolocabello,. fe£toscaritatiuos, quefeemy 
y vno de las ojos: falnérnjlt pican en hazer bien a Jos di- s "  
cor meum foror menfponf*, Funtos,concontinuas oraciO' 
’pulnerajhcor meuminvno o- nes,y fufiragios. Puesal pun-> * . 
coloro» tuorom-t &  in vno toaora: ci alabar ei Eipofo 
crine collttut. Como no ala- los dos pecchosdc lat(pola*. ' 
ba también vno de fus pe* fue dar a entender, que lo ✓  
chos folamenteí No fon dos que enamora a Dios es, ci - 

' los ojos, como lo ionios pe- que los hombres tengan dos> > ‘ 
chos 2 La perfección de ios, amores,6 vno quevaiga por . 
cabellos no conliftc cn que dos, no cítrcchandofc lu ca
pean muchos, y bienpeina- ridad en emplear fe foio en  ̂k : 

" dbs, y rizados? Pues como fi. hazer bien a ios víuos, fino
aüi hieren dcaraor de fu £f- que pafle unto mas al á.dc: .
. • ... . '  ios *

Difuntos? 3

A
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400 Sermón de
¡os ter mirtos de Invida $ que le hizicromdequèlos entre. 

■fecftènempIeSdocontinua, gatte fíetehijosdeSaul,par* 
ty eternamente en ofrecer fu* crucificarlos. Ydcfpues de 
*fraglos,facrlfidos, y oracio- £ x ceutadoel fapI!cIo>dÌze e! 
nes por los difuntos : Doñee fegundo libro de losReycs,q 
afptfctàuSi&tncltntitur vm la filmada Rdph^de ta cruel 
i/* . Luego fi los dcuotpsCo fuccffo,fc,viftiò vn cilicio, y 
frades, delia placióte, y fanta fe eítuuo femada* fobie vna 
Hcrmandadjno folooftenrà piedra,defendiendo,el q Ue
fa ardiente caridad, en acu- gaffen a comerle aquellos 
dir al bien de las almas, por cuerpos cadauercs, ¡ni lasa - 
medio deftas annualcs exe- ues de dia, ni las beffiate no 
.quiaSjy al defeafo délos enei che: Tollens 4ttt£Rcfpb<t filia z^lteg^el 
pos, dándolos decentefcpul %Ahtattltaum ,/ubftráuitfibi Zl%
♦ero * Pentodo fu defeo,y an- /afra pttrSébtnttto mcfst$9 do 
iias,cs (olicitar,quede perpe necfitlUvet ¿qua juper eos de, 
>$uadaeftaqcuodon. procu* Cedofgp non dtmtfit aue$ Uc& 
raudo fea tantoel aumento rare eos per die, ncque beftm 
de lasdimofnas, que nunca per «o¿lc*Danle quenta aDa* 
pueda feitar efiaobradcpic' uid,de la piedad dcftamug$c 
dad. No folo cumplen con ynofolofuebaftantc a obli- 
ello la obligación,en que ios gar te enterrafle aquellos fie* 
empeña íu inftitutojpcro ta te cuerpos$pcro también a q 
(bicnoílcncan,estanferiioro trasladaffc a mas honorífica 
46, y ardiente la caridad* ya- fepoftura, los bacilos dcSaul 
mor que tienen a los difun- y íonatás*: Et nmtutta fm t 

, fros:¡Quc Dauidtquxfecerat Refphé.Et
ébijtDawd&tulttojfaSáulf 

v f» IX, & o f4 l(wat¡vefth]etu$,&Cm
Et ájpommmdc offa Saul,

Xlonfii exemploefian obligan- &  offa Iontthx fh j cius $ &
À olosCojrad es d efia fa uta Hat colli gentes ofia conitn, qui af
fli andad de U Piedad ,4  que fixtfuerantfepeherunt e4 , cu

ofitbus Saul, &  off# lonathx*
Aquí mi duda 5 que mucuc 
aora a Dauld, a ella tan pia- 
dote ¡obra, aulendo andado 

p  Ara quietar, y pacificar tan poco piadofo con aque- 
* Dauida losGabaoaitas, líos ííetccuerpos, que can
te3 concedió vna petición,q tra lo'que mandnua Dios en

el

14 tengan con los difun- 
toscos menos pía- 

dofos<

*
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el Deuteronomio, q al ajuf- tos afrentofamente 1 .para 
ticiadole dieran aquel mif. qucconefteexcmpjo perlc- 
mbdla fepoitura: Como lo uerafieen el rigor comenta- 
aduierte aquí mi Lirano: doj pues parece aula las mif- 
Std vidct »r, quod Damdfe- mas razones, para que períé 
etnt contra legrn Deutero- uerafte en fu rigor, e’¡ ver el 
ttomt) 2i- Vbt pr.*ctptt»r, que aula moftrado Micho!;

' qtiod adiudic.tus mortt, &  que para celar en fcl, y often- 
appenfbs inpatíbulo, depona- tarfe pladofo, el ver quan- 
r»r tadem die, úrfepeltttur. to lo auia,andado Rctpha, 
Los tuuo tantos dias fin per- con aquellos cadaüeres í Es 
micir los dieran fepoitura* el cafo, que Reípha le inter- 
Como pues fe oflenta aora preta.cxtcnfion, ó brafa en
tan púdolo, nofoioconlos cendida.-copio lo aduierte c! 
que antes fe' auia moftrado Padre Ramon eo fus Etimo, 
tan rígií rofo; pero también logias (acras. Y luego expli. 
con Saúl, y Ionatás , para cando,enquemanifeítócó- 
trasladar fus hucffos mas en uenla el nombre con las o- 
cfta ocaíion , que en otra) bras, dizcj Vtjla eft extenfio 
Del rnifmo Texto fe coli- talisamrts, &-prugnaigms 
gelacaufa: Etnuntiatafunt amorn mf gts accenfa.Donde 
Vatttd, quafeccrat Refpha. mas manifefió quan ardiste 
Dier^nlc noticia de la pie- era el fuego del amor, y cari
dad que auia tenidoRcfpha $ dad,que fignificaua fu nom- 
y al punto hizo tal impref- bre $ fue en elh acción̂  tan 
fiori en e l , eíía pidofa ac- piadofade guardar aquéllos 
clon, que: Et abtjt Damd, cuerpos difuntos, para q no 
&  ruin ojfít, & c. Conuir- Jos comieden Jas aucs, ollas 
tiendo fu rigor en piedad, fieras. Pues que mucho, que 
dio luego fepoltura á aque- a vifta de cfta piedad, fe of- 
llps cuerpos difuntos. Pues tentafle también Dauid tan 
pregunto, porque le raouió piadofo.aüqueantes fe auia - 
mas efta acción de piedad, moftrado rigurofo con aque 
para que Ja tuuicra con eftos Uosdifuntos,fi es tá eficaz el 
difuntos •, que no las pocas exgplode vnaferijorofacari 
dcmonftracíones de (cnti- dadcólosdffuntos5qalmas 
miento, que hizo Michol, cruel,ymenos piadoío.obii- 
viendo cinco hijos adopti- ga aq ícoftctetan piadoío.y 
uos luyos (que afsi lo aduier- cantatmojq ponga fu cuída
te el Sagrado Texto) muer- do todo en íolicitar,téga lo s

Ce ci-



4o a Sermón Je
difuntos el defeanfo quede- pata ílvn nombre: Fedtq uo % R 
lean; Luego quien viere la que fifa Dautd nomen , cum c g •* 
folidrud , y cuidado , con reiimcmtírtaff4S3fri.i.No 
que los deuotos Cofrades de le que eftrañc nías en cftc ca 
cita piadofaHermandad,an* fo , ¿> que nos aduierta el 
dan felicitando , no folo el Texto, queenclhocafion, 
que los difuntos pobres,que mas que en las anteceden* 
mueren en ellos caminos, y tes, en que configuló tantas 
Hofpical > tengan decente batallas, y Vitorias Dauid, 
fcpoltura fus cuerpos * pero- al si dei Gigante Gollad, co- 
tambien fus almas gozcn mo de tantos contrarios:ad- 
delecernodcfcanfo, concf- quirió para fi nombre $ 6  
tas annuales exequias que o- que no declare, que nona* 
frecen por ellas 5 fiya no es bre fue elle? Fue acafo el de 
que tenga c! coraron de pie- esforzado, y animólo ? No, 
dra, fuerza feri que con eñe que eñe ya fe le auian dado 
excmplo, fe enciendan tan- las damas de Icrufalen, quan 
to los afeftos, que defeen fer do entró triunfando con la 
participantes en efla tan pia- cabera del Eillftco, dizien- 
dofa obra. do: Ptrcufut Saúl mtlle > &  v

Datad iecem milita* Con- 
* * figuió en efta ocaíion el de 1

* Rey? Tampoco, queya lo
era., Pues que nombrcipuc-. 

Confínenlos Cofrades de efla* deferefte, quenoiccxprek 
fama Hermandad, no folo el & e! fagrado Texto? Mi Li- 
venowbye depiadofos$fíer& o -- rano dízc , fue vn nombro 
tro tan excelente , que no fe bueno que adquirió en eña> 

puede declarar bafíantc- ocaíion, por aucrfe emplea
do en vnaobrade tanta ml-  ̂
fcrlcordfa, como fue dar f o « 
polturaa los Iducneos, que 
auian muerto en efta bata-* 

t~vEfpues dĉ  auer hecha lia : RM t Salomen > hoc ex, lyra he. 
L J  Dauidi,aquel tan vni-/ ponte de fepnltura tdumeo-^
UCfíal, comofangricntodef rum^tuncocctfíbtum tnpra¡to9 
trozocnlosMoabitaSjyFf ques Dautdfrat fepeltm&*
JIucosj dize ci fegundo li- tn hoc acqutfíutt fibt'nomen 
brp délos Reyes, que quan-' bonum , qun\ exercmt ctrca 
do fe boluia de Siria, hizo? marinos opus rmfemordue*

Bietn,

mente t nt hallar ter* 
minos conque ex» 

pitearle. ,



Difuntos, 4°3
Birr» j pero con efla folucion
crecen mas misdud»*, por- XI,
qu e fi efta obracn quefeem
pleó 1 file de miferkordl* 8 y Qneconfigucn ntmbtt tnn ex* 
piedad) poríj nodize q efte crirar r, que tes átcUré 
nombre q alcanzóifucde tni fot uses qne hn*
íerlcordiofo 1 y piadofo j y manos.
nodezlr can recámente, que
alcanzó para fi vn nombre» % eVerciSara, fara Abra- 
fin declarar qual feaí Pero J V l  handedarafucucrpo 
no le declare, fínodexele in- fepoltura 5 y pide a los hijos 
dt'díojpara que le entienda, deHcthqueiela concedan; 
es tanfobre todos los notn- Date mifu mfepulchri -ro
bres que pueden alcanzarlos bifium¡ -vtfepeham mmnmti 
hombres, el que adquiere meurn. Y la primer palabra 
quien íe emplea en nazer qnelc refpondieron, fue a- 
bien a los difuntos, que fal- clamarte Principe de Dios: 
tando palabras para expref- ^iudt nos Domine, Princeps 
far, el que Dauld configuló Des es 4 fnd nos. Pregunto, 
por efta obra de dar fepoltu- que conocieron en cita oca
ra a los que murieron en' la fíon de excelencia, mas que 
guerra 5 folodize configuló en otras que le dan título, y 
vn nombre, fin íeñalat que renombre, que no le aulan 
nombre íca.̂  Pues afsi tam- dado, hada elle punto 3 co- 
blen, efta pladofa herman- mo lo puede ver el verfado 
dad, no folo merecen el th en las diulnas letras* pues no 
rulo de piadofos, por efta hallará en todo el Gcncfis, 
lolicitud con que acuden al que le ayan dado tal tituló, y ‘ 
bien de los difuntos 5 pero renombrefino folo en efta 
orro tinto mas excelente, y ocafion ? No le aulan fiem- 
auentajado, que no es poí- prc conocido por hombre 

fible aya términos con fanto.yjuftolSi.comodiza
que declararle. 

Y tanto,
mi Lirario,tenian hecho del 
tan aucntaiado concepto, 
que en todas fus dudas reçu- 
trian a él, para que los (acara 
délias,y losguiafte por el ca
mino mas conuenicnte $ y to ' 
mauan fus conícjos, corno íl 
fueran dados de fu propio Se

Cea ñor:
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éd Jíbrahm , & ipft dirige» ceps Detes apt*d«oj. Luego 
tuteos» acficonfuUrtnt Do* íi corriéndole a Aeraran, 
mtnnm* Como no le rcco- las obligaciones de Efpoí'o 
nocieron por Principe de de Sara,para cumplir con cf* 
Dios, como en efta ocafion, ta obra tan piadora $ con to
en las que tos daua tan (aluda daeílo configuc por ella tan
bles confejos* Noreparan, aucntajado renombre 5 con

lesque en cita ocaíion dize el quanta mas razón fe les de- 
Texto Sagrado, queauiaan uealosdeuotosCofradesde1 
dado cuidadofo, en que fe cita (anta Hermandad,quan 
hiziefíenfoleranes exequias do fin atender a mas obliga* 
&Sara$y muy folicitoenpro dones, quelas defu piado- 
curar (epoltura, en que en. íozelo jandantaníbiieitos, 
tcrrarla iCumqttc furrexiffet y cuidadofos , en acudir al 
*b offíaofttfttris, heutus efl bien, y defeanfo, no foío de 
ad (Utos Heth dtcenst Date ¡os cuerpos de ¡os"difunros 
mtht ms fepulchrt 'vobtfwm, pobres, dándoles fcpoltura* 
Dt(ep(Um^moYtuum meum. pero también al de íus almas 
Pues que mucho* que aun* conc(tosíufragios,y facrifi- 
que antes le conocieran por cios que ofrecen por ellas, 
hombietanaucnta;ado,que bien merecen, nbíoloieod- 
como a tal le comunicauan 'bre mas que de hombrcs;Pc 
todos fus negocios, y toma- ro también, 
uanfus confe/os, como da- -
dos de vn varón Santo; coa AU*
todocíío»por cita obra tan Son dignos por ejh tan piado]4 
piadofa, de cuidar dei def- obraren que fe emplean los Cé~ 
canfo de fu difunta cfpofa: fitdes defta fiñta Hermán»' 
configuíó ótVp rcaícea efia # dad de U piedad 9 qonfe- ,
Opinión tangrandc,enque 
antes 1c rentan, que ya les pa 
redaño halkman epicedios, 
y renombres, con que poder 
declarar la grandeza a que Je

gutr -pn muy fâent&fa? 
do premio de gía-

rié*
ENaqueíla pacabolaque

refiereS Mateo}cnque
ania leuanudo efla foiicitud introduce Chrifio Redetnp 
yCuÜdado, quemofíro, en tor nucíiro vn magnifico 
que Sara tuuicra decente fe- Rey , que combida*«' mu.
polturaifinocondarletltu- chos para Ia&bodasdc va 
lomas que humano, yacía- Y viendo que (e

el-

„¿.tu***
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efcufauan devenir a ellas los los embiais a llamar, paca 
combldados. Mandó a íus quegozende vueüra bkna- 
alados, que fuellen a las fali ucnturan^a ? Cofa fablda 
dasdela Ciudad, y traxeíícn es, que antiguamenteíben- 
alosqucalli haüaffenal pa- terrauan los difuntos a las fa* 
lacio, para que gozaíicn de Helas de las Ciudades $ como* 
ios regalados manjares, que Jo adulcrtc mi Lirano, di* 
teniapreucnidos: ¡te crgotd zicndQ$fueeftaIacaufatpor. 
extm  yÍ4Yumt&*quofcunquc que adulcrtc fan Lucas), que 
inttctierttts voette <*d rnjttus* encontró a Ja entrada de la 
Quceftccombitcfcacldcla CiudaddeNaim, aquel asa* 
bienaucnturimpa $ ya que- cebo difunto que le facauan 
da, probado con el común aenccrrar: Camautem *p* 
corriente de los Padres* Pe» propinquáYet portWCtMtstts} 
roen loque reparo es, que cccedejftwchs tjfjfet'ebatur* Y 
mande llamen para el, alos aquí mi Lirano; ¿ámqm* 
que bailaron a Ja falidade la tttsttttmlocA ftpultttréecMtrt 
Ciudad? PucsSeñofífoIos extr* Ctuttdus* Y^eftasfe- 
cííos han de fer dignos de go polturas las tenían en vnos 
zar de vucflra gloria ? Aun nuertos 5 como lo aduiertc 
íidixerais, que llamaíícn á ían luán $ quapdo trata de la 
ios que cftán retirados d̂ I que dieron a Chrifto Rc- 
comcrcíotic la Ciudad ; ere * demptor nucí}ro; Erat 4w- 
ycrafoloeran dignos de cí- ttm tnloto yb¡ cruafixut eft $„íotq.cí 
íefauor, íos'que apartados hoYtas m horta mona- 
de los tráfagos, y vanidades mtntum nonum, tttqao non* 
dei nnmdo,viucncnlosdc dum qaijqaám pofitus trtt» 
íiertos vida eremítica, y fo- De donde podemoscolcgir, 
litaria ? Pero los que cf- quanántlgua escrtanpbilif- 
tan a la miírna falida de la íima Ciudad de Sigucinja;
Ciudad ; Ite ad extras vw* pueshafta oyobíerua elen- 

no párece pueden cf. terrarlosdlfuntos, fuera de 
tartaadeflafídos del comer la Ciudad 5 como lo citan 
ció dcllai, que fcan dignos manifeftandotantos/y taan 
de gozar de vueftra gloria  ̂ tiguos tcpulcros de piedra;
No [abremos que circunftan como ay en efie campo, y el 
cia fe halla en las faiidas de la titulo que tiene eíta dcuoti 
Ciudad, que tanteos obli- Er mita dócíe cita,de nueftra 
gan los que cftán en claque Señora de los Huertos. Pues

Ce 3 fe- \
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leguncfto, parece que el roa queme licúa tanto el aten* 
dar Chrlfto Rcdcmptor oue cíon, fu zelo piadofo j que 
flro,que üaroafícn, para go- me obligan a que lospremie 
zar de fu gloria« a los que ef* con darles lugar, y afsicnta 
tüuicíícn a la Calida de la Ciu en mi bienauenturá^a Pues 
dad: Ite ergo ñdtxitus vurtíi ü tantos íoft ios interefles, 
fue lo miCnrio» quedczir, fa- que fe configucn porclbicn 
lidaeffa puerca de la Ciudad que fe hazt a los difuntos; 
desígnenla: Et qaofcunqne quien ese! que a vida del.no 
taueneritis vuCéteadmipttaf, procura viuir n,uy cuidado- 
Y  a todos los que hallareis io, de empleare en obra tan 
empleados en falir a acompa acepta a los o/os dcDios.pa- 
ñar á los difuntos pobres» ra obligarle a que ios de en 
quando losdicuan a enterrar pago, en ella \ ida aumentos 
á cfta Ermita de laVirgende muy crecidos de gracia, y en 
losGucrtos,con tanta foletn la otra de gloria. <Ad
nidad»y pompa; traedlosá - quám nosp<rdu- 
quegozen de raí gloria 5 por k c*t>(?c.
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•ELEBRAR Óy la Igíefia el*raníIto,y Afíump 
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¡ *<

■**

/

í>

monít radones de Jubilo, y aiegria$qu5do có 
j g  fu aufencia,queda roda la cierra huerfana>trif - 

te,ydcíamparada*defiatecÍ9 parece» Querer 
feftejar có can feftiuas celebridades,el ver par 

« tirde nueftra cópañia a la q con fu diuina pretenda,era la q 
folo podía íuplir las aufcncias de fu Soberano Hi <o> para que 
Jos que viuimos en cite valle de lagrimas ,no nos hallemos fin 
amparo» defenfa,y confuclo j desacierto parece; Pues fi las ' ? 
lagrimas fon lenguas del alma,qucpublicá los fcntimictos,** 
que folidta vn ardiente afc&o$tnis razó fuera llorara la tier _ r 
ra, muda defcrttlmienró, guando íc la aulenta Maiia Seño-1 * 
ra nueftra? Qaeel Ciclo codo fe muefirc alegre, y regozija-'
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do,inflo csj pues rcdbtoy ci‘i ir.la el Tadrc Ttcrro vna Hija,
que no !u dado en la cierra patio con que no k 3 agrada* 

ánt*c*y* do: g»* jptstuifUn prtnaptt, EiHljovna
M'adrc, fin cuya pretenda,di¿e el Abad Guarí ico,no lepare- 
cía gozaua de gloria cumplida: Necfatts glortficatos 
kiryhucet iglortficerts* Y el ES'piutu Santo, pues vi:oy en* 
rlquezida degloiia a la Efpofa, que enla tierra llenó de gra- 

S Bern cía. Que fe alegren oyloMngeles.y bienaüenturados,lnte- 
ár de rcs ̂  0 es* PuCS ̂ ZQ ân ^crnarĉ 0: í/(rí° glortbfá codos *fc£+ 
{J/Tumi? den$}J(tpemrimgtwiuctuwm téoptoftsfine dubtocumnhutt 
^  ^  (Mgmcntts* Queeneflfedíchofodía aumenta con fu preten

da la gloria de todos los Ciudadanos celeftiales* Pcronofo* 
tros,qucqued^qsfqla tierra, caredendode fu dtuiaa pî e 
ferachj aquepropouronacemos eftastau vnluerfalcs dé- 
rnonftraciones de regozi/oj fiefta$quando fuera me/orha- 
zer trilles endcchas>que publicaran nueílro fentimicnto, y 
deíconfuclo? Pero muy judos fon ritos fetkjos, rcfpondcS. 

.Geron* Gerónimo. OmntspdYiterfejUpntatemiloYtofejempc* Virgt~ 
Jerm, de ots Man# celebremos $ (¡ota baceftdtes owm ¡mulo 'veneranda 
tjtfiamp* tnqoatriéroit exdltarijoper Choros iAngdoroth}& ptm'emre 

yhraqum mjlr#hjmánttatis eft ottur*,i>fyt nonfttbjl&nm tol 
IttiW) fed glort* migníttídb monjlratitr^mm dcuator tn dexte- 
rdmpatrts. Solo eñe es el dia de mayor, y mas auenta;adas 
demonftraciones dc/olcmhi^ad, y fieíla 5 pues es el dia en. 
que fe premian ios inmenfos ¿merecimientos de María Se» 
ñoranueftrajfubicndoalaglonXafer colocada íobreto- 
dos los Cpros Angélicos, y ptrcflS a la manóderecha del Ej 
temo Padre, Que no fucr̂  razón, que en dia que ,fube ago4 
zar de tan inmcnragloria>qucdaíIcbaftan£emeatefeílej3da,

( menos que con vnlucrfalcs apiaufos > yregozijos$£io foid de, 
la IgiefiaTri úntente, pero cambien de la Matante* Pues aun 
las criaturas Intenílblcs, para manífeítei ia aíegria defle dia, 
la firuleron con viftofos adornoSiEí Cielo la viftc con el Soi:̂  
Maheramióta Solé 5 íaeaj^acon la Luna : toma fubpedtbsts 

-A  l m s  ^ âcoron3ConfusEítrcllas¡Hri^^rrirwCora»^íy2r/< 
lApoMU l&fuwdMdcctm* Latierra confortan petada, feconmtteuc 
c*12' en fu ayuda; Et adiam térra molterem* M ayre la ofrece nú-
v ^  bes portrQno:TbrQim f p$£mittcffUH%ff4 8 tibis* Elmarfofsie- 

zp* ga fijg paraqqeíuscriftalinoseamposlospafi'c con 
feguridad; Inflnfiibns mam twbolWi JU reglón del fuego,, 

i le*.
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lcuantando torresdc Ha,na3,hazc lumlnarlasiEgo ttomums 
) j»m ;n circuí tu: El Cíelo anfíofo de que llegue ad con velo* 
el dad, la ofrece por carrosa fus esloras: Gtrttm<<xlturcn»i 
JoU.Y vid mámente,no ay en entrambos. Orbe«, qoienno 
tenga ambición deoftentar fu alegría,y regoz¡,o,enefle tan 
alegre,y fcílluo día. Solo yo podía cntriltecerme , uoreftar 
empeñado en predicar vn Miílcrio.quc dize ruí doftifsimo *ua r,* 
BMos:]mmeftaymquipptgr4m ,&  $htUt(UC0nft4eríl, iy¿ 
recHpttnufenfuidéficitInnaßtufen,Eswnlnmenfaíaglo- [kmn 
rla.quefubc oy a gozar María Señora nueftra, que ni ay en* J F ' '
tcndimlento Angélico,ni htlmaaoque la pueda couocer,ni
lengua que la pueda explicar ¡y afsi.fi al mas acendrado ingC' 
nlofelepierde de vUh,comoclmio,ficndottnrudo, po
drá ponderar lo que aunnopenetra el Angélico i Pero no 
ferá razón entríftecermecndla tan alegre,y feftiuo para to- 
dos.'Que fi oy fubeMadá Señora queftra al Ciclo , á, coro, 
narfe por fu Rey na5y el día en que fe coronan los Reyes.&S- 
quean con mas liberalidad la puerca;,*, para.que todos le pi- ‘ 
daomerccdes:Yofiomclashadeconccder muy auentaja- 
das jy mas fi ia obligo con v,ñas palabras ique cp otraocafinn 
.como efta la obligo San'EphrcnSlro, dizieodoWwpicoj mcu SÍE¡ 
gratitdulcedims tu*,iliumti* mattem: vgr*tidplen*> moue Ortfl 
hngum mt4m, &  Ubi* td laudes tibí k herí, &  Uto mmo Laúd: 
cmtnd«}. Llenad Virgen Sagrada rbibocá¡dc vueftra dul- S. Vct 
prra:Dad luz ami entendimiento: Qllcnade gracia , mo- M mus* 
uéd Señora mis labios,y iengua^para dcfcriblr con aliento 
el triunfo de vucflra AfiUtnpcion gloriofa ;,Y  para 

ñora, comunicadme,vucüra grada, que pues fubis al 
, ■ Cielo tan llena dclla,, -yo'fio'no me la nega. 

wisvymaefi ombligamos,diziendo <
, víw Mm*.

1 ^
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In tra u it lefu m  ¡n  m o d a rn  C a h llu m : S .L u c .

I lococicato. ^ ^ ‘ v. « *
, x í * * > ' 1 *

jf. I. i '■ f/mr » ad ifl/<'r»ttW<,fr,*fjfr7í 
* - / tn profundum Ucu No es mu

1 N TR O D  V C C IO N * < cho , que por el contrario,
* pues María Señora nueftra,

E S tan impoísíblc redu- * guando la dixo el Angel, que 
zira medida la gloria, r por fer tan pura, perfecta, y 

tan fin medida, que oy fube 4 fanta,queera la iienadegra- ¡ 
a gozar M A R IA  Señora da,que laafsiília Dios, y que 
nueftra,que para poder def- * era la bendita entre todas las 
cubrir, y raftrear algo de tan / muge res, pues ore reció fo Ja 
i nmenfos premios, que por ella el q baxafle a encarnar en 
fu humildad ha coníeguido;, fu puro victrciy enmedio de 
me hapareddo valerme de toda efta grandeza fe hueñi- 
aquellas palabras ,r que díze t lió tanto, que le reconoció 
Ifaias*pronuncio cimasfo- - humilde ftccua>ycfdauadeL 

jfti.c* 14. bcruloAngehi# CmhtmcSf' 1,Señor: Hoce *natU
ccndétmfupcr áftts Dei exáí- \ que mucho que efia humil- 
tábo foltit m mettm , Sedebo in. <lad tan profunda la rcai$af- 
monte tejiimenti i* itt tribus ' fe tanto,queconficffecftadi 
tAquihmsi ̂ 4fcendáM fttper ulna Sen ora, que i legó acó-4 
áltitndinem nuhum, fimMs feguir el titulo , y kblafon de 
trüMitfsmo.Qtxcmcsmc . bicnauentueada entre todas 
uo níueíar, y medir por los las generaciones. Qj*i* rcf~

* defeos no-cumplidos devn ,pcxtt b*miht*tc áocdUfu*i 
» foberuio, Jos que Oíos coro *, uce emm ex boc bcáttm me-

r P*c á vo humilde i y aísi f i . dtcttH emites gencréitones* 
Luzbel iobcruio,ydefvme- Luego íegun cfto,bÍen fe fi- 
ddo.quahdo fe vio la criatu gUc , que tola cfta edeftiai 
ta mas bella que Dios auia Púncela configuió ci logro 
criado, entre todos los Co-  ̂deiosdcfcos,quenopudo 
ros Angélicos, quifo opo.' coníeguir Luzbeí por 
xiqric aíuCriadof,hombrear .. fuloberuia.Y . 
concí , yíentarfeafuladpi? s >, , qué,
fue taufa tuloberuia, de íu
precipicio^mina: Verum- . "  ,

fu -
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 ̂ ' auenturan$a, qne esenioq;
f .  II.. v ; OOnfiüect perfc&O gOZO|

, J j, , \ , } *. qu#cffo no os ferà negado? «r i
Paio fola HanaStHot* mef- ytgaudium vefirnm ftt pienti Lyra hf¿» 
tra , destejías palabras que (clfoc mi Lyrand ) infutura 
4txo Luzbel>? f e4f.r t0wi0de beatttudiuê qma ad auseoa * 

jttjìtct* la ilei* offe Otos al fecutionem debem ordinari om ~
Ciclo à go^ardea• llt aesprxces.Y fcp im o sque 
; uentajadaglo- cs lo q ¡os Apollóles le auian

' *l> * ^

ir » .  j ì , né
* " *

&

¿Í# t

è >

pedido? Mi Urano r díze q 
honras terreares,porque su '

T> tpararai ocranco^oc* fceftauanvefticiosantesdélaT 
X v iorSanBucnaucntura, venidadei Eípiritu Santo.de 
en que quando Chriuo Re- afeaos humanos,y carnajes,'

* demptor rmeítro, prometió rnaaifeftando en ellas pcci- 
; . a fus Discípulos no les nega- do nes-aigodc ambición -.¡y

ría coia aiguna iu Eterno Pa ,ibbcruia>Q.uceílafuciacau.- 
S. roan,c.» *K,qpc ic pidieflen canora. fa quc moítraflcn aquel fon - !, 

brefuyo. iA me »amen ateo cimiento, quando ja madre *. 
y o bis quid pctitntisPatrc de luán, y Diego , picio aqnc* 
m nomine mea dabit ym s. Uasdo&filias para dios, juz- 
Xei hazc. luego, cargo no ic gandoeran dcalgua Rey no 
Auian pedido cola alguna: Vf temporal,y terreftre': quo/í Ly^ ¡ne 
que modaaonpetíftjŝ  qmequé qatdem regnum credebant te- 2n. i» 
in nomine jaco«. Pues,Señor,, i parale %oec efi mrom, fitalta\ Matth 
jcomodczisnooshanpedi- .jtpfinUtttdtUntt&éptt* 
do halla efle punco cola aígu , tebant, quia idhuc camales . 
na?Falraos laraeraoria de tá erante &  modas» tila minad 
tas peticiones como refieré ptrfeé)e \ nec confirman per 
los EuangelUUsos tienen he gratiam Spmta Santti. Pues ' 
chasantesdeftaocahoaiíO^feguncíloeldezirloS'Chrir* 
esquerer cicateros del aucr- toRedemptornudtro, qued 
feias negado! No reparan en hada aquel punto no le auii' 
lo que luego intncdiatarae * pedido cofa alguna, aunque "
tclesdizcíPrtire, zpacupte de aulan pedido tantas,y afir 
fir, ■ vtgaudtumveflrumjit pie nejarles con fUramento, que ’ * 
««».Que fue dezirles>co n o í i i s  pidicílcn hallarían d lo- 
cx plica ia G lo fía Ordinaria, gro de fus defeos \ fue ccmVo 
y  mi dobilísimo Lyra 5 pe* ñ mas claro les dixera; fi da * ^ 
didme el Rcyao de la bien - do de mano, a todo genero r  

: 1 de



d i  l Sermón de U
¿ a m b ic ió n  , m e pidiereis píenit'ndtne cmnts crettoru 
el Rey no de los C ie lo s, m e- -vtrtfcit .Si C n rlfto R cd co i p- 
rcdeodolc,por el em pleo de to r nueftro, afirm a con jura - 
todas las virtudes , tiendo m entó a fus D ifcipulos, q u e 
muy hum ildes, y p crfc& o s. ti dcfnudos de toda am b ició
¡Amenámcndtco vobisiYo os 

’prometo* con juramento* 
quc'Petttef&áccipictts $ >í 
gáudutm'vcflruin,J¡t plenunu 
No os podre negar el perfe- 
to gozo de ia blenauenturan 
x  a 5 pues efic afirmároslo có 
juramento, es para obligar
me al cumplimiento defia 
promefa tan de jufticia.Poes

le pidieren el gozo de la bié - 
auenruran^a, fe le concede
rá. Luego, ti Marta Seño
ra nueftrafue tiempre tanhu 
mil de, y adornada de todas 
las virtudes,con tan auenu«' 
jados quilates*que dize San 
Gerónimo cfttiuo tiempre: 
PlettSifiqmdew grttté ,pUns 
Dco,pUttá v ir t u t  ( f a s .B i e n  fi: 
figucjquc: tCon potrft ; mn i

’ Vfe'í

%

defte antecedente faca mi Se
rafia Do&or cftaconfcquen pofttdere plentter Glortám 

igyguttt. fdiiQutsentmnefcuteémAb cltntátudiern*. No puede 
4*specu. hts,noncxtlur*m t q»¡Bt»sfi~ dexar de concede ría Dios co 
Vtrg.foí. bus etus dtxttapetite, &*€•< mode juftlcia, vna plenitud

ctpietis,?t gáudmm veftrum mas auentajada de gloria, q ¡
pletmmÜt. Si trgo omnium la dz todos los demas Angc- 
tApojlclorum: tmmoomntum icsi y bienaucnruradosjuti- 

jcum Deo Rc¿tunttum , gnu- tos.Quideertemtrum, fittm 
diumplennm ejí: Quantum tnurlo,qutminmudociusple 
mttns Dctgá»at»m, plemf• tu tuda fuper amnem crettuP- 
fimeeftplerum»BeháCplcm- rtmfit.' -
tudinc dtuut Htc*onymws,m- ’>■' Ya quando le pareció a 
quit. píen*fiqmdem gr*tt*, Noc>quc fe cerrauan las ca-, i 
p lena Uto, pltng yirtutihm, tararas , que abrió el Cielo 
mn potrft pojad ere ,v plentter para inundar el mundo, con 
ghrJcUmatts*tbn*.Quid aquelvniuctfaldiÍuuÍo,cm- 
mtrum fi Utniámt&glortám bio por exploradora vna pa- 
fUrum , &  fttper plenam bá> loma¿y dize el Gcncfis, que < * 
fat w Regno; qaétgr»mm pie no hallando entoda la tierra 

, m »» &  japer plctfám hdbmt parte alguna en que pudiera 
, w e**lio• Qjfid certemtrum. Tentar los pies fe torno al v 
±$ttámtncocíat cju*nunm»*\<Arca: Qutcumnoninuentfitt , >
do $ ews'pltmtudofuptr om- *7>bi rcqmefcetct pes etus re- -  g; 

' ntwm thrtwfit 9 de cmus uerfseftéd eum tnjítu& t- u<n*
■ ?*>*

p»:



s. ¿IJp im p c ie ri 4 ' í
para la GloíTa Ordinaria jen daciones > y ricígos deña ví- 
cftc modo de hablar, y dizc: da 3 afsl también lo eftauan 

GlofJuc. Qjiomodo calumbé non inue• - de la inundación 'de i a tierra 
n<rtt,vbirtfidertt , tumum Noe,y todos los queeftauañ 
nadita efent -cacumina mon * dentro de cllary citó paloma 
tiumficttndum narrationis or era figura de M A R i A Se- 

N dineim Si y& Moiícs aula ad * ñora nuefira ,■ como lo ad -
uertido,qucdefde ti primer uierte mi do&ifsirao Buf- £ Un ¿ f  
diadcimcscftauandcfcubicr tost Colamba figmficat Tea- ¿¡'¡¡¿,¡1 
tas las cimas , y cumbres de tam Virgiuem , prepter pluv ; m a. 
los montes: Prima dte menfis ram qutbus ¡pfa columba a m ‘ 
épparuerunt cacumina mon-~ mendabtltsefi 5 y la caula es/ 
oum $ como .es pofsibJc de porque aísi come efta palo- 
por razón de boíuerfc al Ai-i ma tornó ai Arca, porque la?' 
ca ofia paloma , el no hallar tierra efiaua lodofa j y es rao 
donde defcanfa» ,  ni fcatar pura,y limpia eíla auc, que 4 í 

4 los pies ? Además,que antes " huye de los lugares lodoíos, r ‘ 
auiafalido el cueruo» y no y ccnagoíbs,como lo aduicr _ " . .  
tornó al Arca , que esfeñal te mi Lyra : Terra non e/at' 
cierta que halló donde dcí’ca de fie cata adhuc$fcd erat quafi - ' y 
íarjyalsi donde el defeansó» ¡utum in quo non [Itbetér qátef '  - 

,s podía también dcfcaníár la d t  co/»jw6,*.Afsitambicn,dl-' \ . 
paloma? Y lo que mas mead zcáiiBudosiEtfimditer U ü  
mira, otra aduertencia que téVtrgononaffiaebaturmc* 
haze el Texto,de que al pü- terrena>& mundana5 fedcir* 
to queNoc la vió,alargó la caccelefii*i&¿terna. Efiaua* 
mano,y la tornó al Arca:£x- María - Señora nuefira. tan 
undtt manumfuamt&appre mal hallada en la tierra, que 

, r bet¡famtntuhtinjLrcx lPac& todas íus anfias eran aniie* • 
para que ramo cuidado en lar por ir a JCielo a gozar bel1 
tornarla a ella , quando por- Eterno defeanfo: y aísi cíta- 

. noaucr tornado el cueruo»J uafiempre efia cclcfiial »y >
( podía conocer también po- candida paloma, diziendo:

dia ella habitar fuera del Ar- Quis Jabtt müu pennas >fi- f f d ’S 
ca,comoel cueruo?Es cica- cut columba,&  yoUbo,^ re 
fo,que aquella Arca era fina- quiefeam. No tendré dcicáfo * 
bolo,yfiguíadela bicnauétu cnlatkrra,haftaqmiE>ios, ‘ 
ran^ajporqafsicqmocnctlz y Señor me dé alas de palov , (* 
íchallan los bieuauéturados ma,y bucle concllasalaAt- * . “ 
libres de ías borrafcas» inun- ca dcLcccmo cjcícanío, que .

V * * * ^  A * s- J _ jub* , í 1 •» * V» Mfrri¡>* 1
? 4
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es loquepcdtaLuzbcl:/» Cor ad quarum confertutionem 
hmconfctnd**». Yafsi vien- fubiungntn fine: Marta optt- 
tioeldiuinoNoe,qua‘n juf* mam parten elegit, que mn 
Saínentehaziacfíapcticion, auferttur abea. Elegit, emm 
y que la efeuia Tu cumplí mié opttmam partem Marta : &* 
to.cotnode judíela. Exten* in graüa,&  in gloria, tn qtta 
duque manum¡aam, &  ap.* clauditur Vtrgtnis, laus per • 
prchen[am>tntultt tn ÂrC'.m. fcda,&proprta*l$ofue puef 
Alargó la mano» y licuóla á - codicEuangeliocncílaféf- 
gozar deelfe eterno defean- tiuidad, a calo, ó por inuen- 
lo , que can de ju(lleta fe la don humana,fino porinípi- 
d?uia por fus inmenfos me- radon diulna $ porque en ¿1 
rccimientos. Parece cftaua . comprehcndió el Efpiritu 
en cite coacepto SanDamaf- Santo todas (as alabanzas,' 
ccno,quaado dlxo.Columba prcrogatiuas, y excelencias 

S. Varna* *n't0:ens ayolans ex j iñ a  in de MARIA Sen ora »nuefira.N 
ftr.de A f  C9rPore> qoam peas fufeepit, Porque diziendo : Efcogfó * 
fttmpt, ■ P'fobjts réquiem ad tnuemjt : María (a mejor parte, pruc-. 

O Eftai inocentísima Paloma; ua quanauenta jada fiic ato-- 
> voló del Area en que cftaua das las puras criaturas en gra 

encerrado fu cuerpo en fu di tía,y gloriaquees en lo q ' 
~ choíotranfiro,y reuniendo-̂  , fe incluyen todas fus vireti- 

, fe con él, la recibió Dios en des, y grandezas deftaCelefe
ci eterno dcfcaiiíd, donde la tial Señora. Bicncftoy con * 
ella como de / udicia premia « dTo Dotíor Santo $ pero fí 
do fus Inmenfos merccimic, fola día vitima partícula es ■ 

‘ tos có auentajadifsimosgra la que conuiene a lafc(Hui
dos de gloria. . ¿ •'**• , dad prefentc* para que pone

‘ a , Para a/uftar cílc a (Tunco ias demás que parecen fue- >
alEuangeiio, fu pongo con radeí propoGcoipucs no pa- 
mi Sera ficoDodoc San B ue- rece tiene conexión tila in-1 

$ .Buena. ^ ^ ^ » q o cíP a fer, fi»« menfa gloria, y excelente 
ihc.ij.in mo<̂ ot^u  ̂¿aangeltam , non triunfo,que fubc oy a gozar 

per bumaiüm tnUenttonem9 María Señora nucítra , con 
Jedper d:ninam m¡oirationem dos hermanas emulas la v-r 
f*tt Afiumpttont Virginia ap nadé ia otra, en cuya caía* 
pj'oprtatum.QuiaSpirnusSd, entró Chrifto Rcdcmptor 
auaconcíufit ,<» en Virgints nueftro , con cuya prefen- 
*'-f*toendationcm,qnoAdmvt cía tomaron motiuo' de‘ 
tttuitncm prarogdtmrumi emulaciones ? Pero no ay -
' V  . '  - pw-

¿fcC.
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panícula en todo el Euan** entender el Efpiritti Santo, 
gesío, que no venga ajufta** que María Señora nueib-a, 
daála feftíuidad: Porqcfta por fu humildad, y plenitud 
entrada,que dlzc hizoChrif de gracia en que creedlo a 
tO'Rede m peor nueftro en todas las puras criaturas} me* 

y cfte Ci&MloJntráuttlefus m redó Tola ella que el Verbo i 
quodámCáflellum 5 fe hade Eterno viniera aapofemar- 
entenderánfcotlr de mi Se-* fc,cne! cadillo de fu Vien-4 
raficoDo&or,la entrada que trcyaísi cltadiuina Señora, - 

' el VerboEtcmohizo.quan» por premio dcíie bofpido,^ 
do encarnó cnclVientrc Vir dezia a (u diurno Hijo : Vic tij  
glnalrY por aquel: Muher ergoiUbvtmtudiuuet. Se-* 

'quedum M*rth * nomine exce ñor, bien puedo pediros co-» 
pu flUm tndomumfuMm. £1 mode/uáida , que nome . 
recibí miento que María Se- tengáis fola con cita vida de ¡ 
ñora nueftra le hizo^n fus “ U grada, fino que me pre - - 
purifsimas Entrañas. Virgo miciselholpido queos bi-% 

f Buen, ft*nCéjhrum(dhc mi Setafi^ ze,en mi Vientre,con maiw 
y b i CoDo&or ) idonmm *dfuf dara la vida de la gloria que ” 

ctpttndumfihumPstmdile-'’ meay üdc con qu« yo pueda' 
üum> qut cr*t yirtus, & gozarla etrél Cido,cavuel -1 
ftentté Futrís í Qwz Virgo tra c o m p a ñ í a \
j<irttfsimáfpr»dentifsims, 0  cendám, w*. í 
dtmottfsmáf También por ~ ^  : 1 i* K, $

citas dos hermanas emula« ‘ III.1
doras,tavnade iaotra,ent¡¿*

kf ' í
t

de fanV ícente Fcrrcr las dos* Y  no folo pide Como4de pojhcié^ 
vidasde gra d i , y de^Iorlaj^ Aduné1 Señor* mtejlr* , que K' 

' y eñas contiendas que tiene fub*fu*tm*foU * go\*r del * 
Marta.cn quecftá fignifica-̂  eterno dtfitnfoal Cielo} pe-1 , 
daia vida de la grada $ con' roque llenár*, juntomente 
María en qucclta rcprcicn- **•' fu cuerpo reunido “ '
tada la de la gloria; fuedize* t ^  ^ Tfco'»elU,

S.Vicent» San Vicente: B*buttnnt*m* « *
Ferr.fer. gr*tt* fpirituélts \upet ow-' pVes efloy empeñado en 
i.d c jif' nescreéturés  ̂0  defiderébátx i  probar,que toda I3 pe ti-! 

[umpé* > ejfe cumfilso invité glorie, *d* don que a Luzbel le le nc.*’
- > qu*m hodttéjfumpt* ejl,0 dín gó.porhazcrla con molino*

. tllé vir* dteit them* opwn*m' de ambición, y fobcruia¿ fe5 
páftem clegtts Querer dar a ' le dcuc conceder como de

. "  iuf-

 ̂ *
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a \6  ' Sermón de la
jufticU á Mari* Señora nuef to»y fatuo, merecióferdig* 
tra, por fu profunda hundí- no hcfpicio,y habitación lu
da^ y auentajados méritos y a: bien podía pedirle como 

; cievirtudcs. lie paro en que de juíUcia» que la premiara,, 
cuando Luzbel dixo quería con que fu alma lindísima 
i ubir al Cielo * no vsodcüc üibieraal cielo , cocompa- 
verbor jífe  endo t fino del ver* ñia de fu Cuerpo, para qu¡e 
bo:Confc(ndo 5 que figntfica cíluuicra cuerpo,y alma go-, 
fubir i u ntamente en alguna zando deleterno defeanfo de 
cofa5y fiendo Luzbel cípiri- la gloria. ' y
tu puro,no parece podía de* - Apenas acaba el Euange- 
fear fubir acompañado de o* liodedezir , entro Chrido 
tra coüd Pero ü atendemos a ' Redemptor fiucftro cnelCaf

• . la común opinión de IosDo- tillo,y cafa de Marra , y que
torcs,afsi EícolaíUcos, co • le recibió en ella; Intráua it  
moexpofitiuos, que dizcn, fus in qwdám Cájlellum, &* 
que rendando Dios a los An. multer <¡H*ddm Martbé 00«' 

;' gdes el nsifterio de la Encar mine exceptt illum in demum 
nación,conocióLuzbcl,que ^WQuando la propone tá 

J  vniendofcpfVerbo diuinoá i rape rióla , qucfcatrcuioa ' 
nueftra humana naturaleza,; dezir a Chríflo Redemptor 
aula de quedar fqperior á ia nueftró» mande a íu herma- 
Angélica jpodiamos rcfpon* na que la ayude: Dicergotllt - 
der,que el dezir; ln Coelum, 'vtmeádnmuy* Pues quien ia . 

'confccndA mi fuc,comoü mas ha dado tanto Imperio, que 
cía ro dixera : yo quiero ella íe atreue ádar quexas aChrif

* v.nion para mi naturaleza; y to Redemptor nueílro , de 
fubic al Cielo juntamente en que viendol a íola á eUa tan 
fu compañía 5 y con eflo no íoíkicu en la diípofidon de • 
tendrá mejor aísiento en el las cofas necesarias* no cui- 
la aaturaieza humana, que da de mandar á fu hermana 
la Angélica. Mas pues ia a- que fe leuante á ayudaría! Es

V

\ -

%

/ que ddczireftaceleftialPrin Maritfígurat* jttit instar- S.Bct.de 
cela: InCwfam conJcendámt tha,quttntcrprtt*tur,pTO}tQ- Sen.2.P. 
fue lomifmo que pedir a íü { Cáns,i>elirrtt¡tns , ¡tu domi- Fer.z P*jl 
vnigctiito Hijo ,.que pues* »jw.EnMartacftauarepre-¡Dom. m 
fu Cuerpo, y Vicntrc Virgi- J Tentada María ignora nuef- palmif f i  
na!¿por fer tan puco, pcifcc:  tra* porque Martahgniíica U o$i^

■*> * *» '  t i  if, • ■>* * *■
m í**** m .1.« 11114 j,
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lomlfmo que laque irrita,* qes cJ hermano de fu *¡ma¿ 

i- prouoca, y pídelon ̂ otnl - fubUOc al Ciclo á ayudarla a 
BuRSet- nio:y midocUTsimo Buftoa» gozar de U vida deiagto* 
ife 'Jtrfé te a M trth é é u rm m trp re . ría-  ̂ *
fumptl tét*r domná»s,[e*proim<i$, , Q“f  ^pctida es aquella 
J f  * &  fantjicét Septum Viril- viíiondelApocalipfí.cnquc

' ^nem>q** f»* mextme humilt* ’ pondera Sao luán, vio en el 
-  t*t*i prouocéutt J>et fUmm,* Cielo aquel gran prodigio/ 

yt vcmret mdomum vterfiti y fcñal nunca vifta : siim m  
ytritnáliSt&tpfédmtnMép- megnom dpptrutt tn Codo.V- 
tifsimc dtcttur. Como Mar- namugeraquien vcftiavfa* 
ta fe interpreta la que prono „ no elSol,caJ$aua Ja Luna, y . 
ca,y dominadla conuicnecó corooauandotc rcfplandc- _ ■ :
toda propiedad «tMatia Se* f cicntcs EÜrdlas: Multa 4* '
ñora nueílra eñe nombréis mtft* SoU>t? JL**4¿[ubpt¿ 'y f  *
porque fúc ía que con Tu pro > dtb»$ ems, ^  t*c*pttcetosc *2\ 
fonda humildad,y auentaja- A coroMáSteUtrum duodécimav ¡? 

•das virtudes, pftuocd>, yo* ; JMU gran Padre San Bcrhar- .
*■ bligó,como con dominio al - dinodc Sena,fiente,quc ila- 

Vcrbodiuino,* quc vinicífc mar fcñal grande á Mari a Se 
aapoícntarfc en fu virginal, ñoranueftra, es por lo gran* 
Vientre. Paes ai punto ao- , dede la grada, y gloria dt 
ra.Ei dezir ci Euangdio,que que la vio el Euangdífla a- 
al punto que María Señora ? domada eaci Ciclo: Dmur s.B 
nucftra,rccibió a Chrifto&c mm Vítfe ¿lorio[0 fanum de S 
demp tor nueüro cnia.Caía , m*g*um $ptm»¡cthcctm*i*' tom. r¿ 
de fu Vientre, ledaquexas/ iu g,r*ti*,ftco*do mdgtt4 ¿h- f<d$iy.

*jr
t* *í  *■V *r*J>*

% \ í*

/

\

r* K -1
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porque viéndola folaocupa ¿ tul Vque aparecer fe como 
da,nod¡zc a fu hermana que feñal grande, fue porque fo
ja  ayude: Vicergo lili yt me ? la efla cclcüialPrinccfa fufaió 
édmuet>íüc como dezir cfta a 2a gloria eídia de fuAííump 
edeftiaí Princefa, que pues. clon glorióla en cuerpo , y 
aula con fu profunda humil * , alma; fíoc Vtrgt n»lc fignom 
dad »obligadoje, y prouoca* „ 4pp**mt 10 Cmlo gloru j cu* 
dolé, á que viniera a encar* fetheet tn corpore 1»
nar á fus purifsitpas Entra* Ctxlum »fiumptá tji. Aún mi 
ñas,que también pedia obli < reparo «como quandoia a* 
garle,y pedirle como condo, tiende el Aguila luán tan fe; 
minio, y de )uílida % que la, na de luzes dcglona en cíC ¡c 
cóCcdicfícclqucíucucrp■ lojia propone / ü umZtc prc 

^ r  - “ v , - \  Dd »a*
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418 Sermón déla
ñadadefuVnigcnito , y a- por nunca vlíta en otra pura 
ruadoHi\o\Crucubát»t, -vts criatura,iallamafeñalgran- 
par ere t , y también parida: de,y tnarauilla inauditajque 
Et pepcrttjiUum¡téui»Máp:»- 'para que nadie juzgue afa- 
lum'iSlyapada Señoranue buloío io que acaba dede- 
ftra viuecnel Ciclo $ como z,Ir. propóngala luego Ma* 
dcípues la propone parida! dre de Dios t y diga t fubió 
Primero no patio ai Hijo de, cambien fu Hijo en cuerpo,*
Dioŝ que iubiellc ,al Cielo a y alma al Ciclo; para que fe 
gozar oceflagloria'No ha-* conozca, que fe la dcuiapor 
Bitó dcfpucs en la tierramu* Madre del Hijo de Dios,co
cho» años primero que fue( nmdejufiida.clquegozaf» 
fe licuada al Ciclo!Clarocf- * fedeefie particular priuile- 
tá que íi. Luego para que la glo»que lu Hijo, de fubir en 

• narración fuera derecha, pri  ̂cucíp0 , y alma a la gloria: 
mero la auia de proponerel 4 S| Marra Ch'rifloconf¡rmi¡si- 
Euangelifta, que era ya Ma, mij ult^ \ zc migranPadrc) 
drede Dios *y luego que fue „ timqnam Aí̂ hér w pvritate, S. Btr. de * 
lcuantada a efla foberania, y ? &  nobilitateje* tn Rcpidtg Sen. vbi: 
grandeza decíiar encuerpo,, nitateipvofefto non debet m* - /«f. - 
y alma,gozando en el Ciclo Uera filió,Regina* Rege, non 
de Coda ella gloria ?-Pucs co* tuntún* mentaltter, fed nee 
mo prcu/e/rc el orden q de- corporahter í(parar i. PEtgo 

. *• uiaguardar j de proponerla. Marra water Chriftt Regina 
•-■& primero paridaCíWa. tierra,,; Cocheacumtpfodebuttgh- 

queg/oripíáen el CicJoí Pe- rtftcaiafinammaf&corporc'' 
l  , I ro muy bien la propone prir , t„(Xlfji¡buscolhckrt.Sl Ma-' 

mero en el Cielo, y Juego pa r]a Señora nueftra ,* fue t'tfn 
rida,Porque aquí rcfiere.tá-v conforme* íu Hijo ¡ .como

cflc Hijo Que Pa' verdadera Madre fuyá, en la 
rió,fubió en cuerpo, y alma purtza,nobleza, y regia po» 
al Gieio.á Tentarle en cirro* mellad'5 ypur edar tan llena: 
no, que le tenia fu Padre pre-, de gracia,y adornada deto-~- 
uenidoalulado: Et das b"s virtudes,mereció re -̂'

• *W w *t9t>*iDeum,&'*d- cibiren fus Entrañas, al que ‘ 
Thrommem. Y afsi , qué es la rnifrna virtud , y gra-!

' ^ ucho, dize mi gran PadreciarQuc mucho diga el Euá- 
oantfernardi no de Sena; que gdifta,al*punto >rque la pro-! 
quaodo la pinta en el’ Ciclo > polo en Cuerpo ; y alma en ̂  
encuerpo,y alma> cofaquc-F clCklo,quccsiámUíDaque;

pa-.
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parìe a effe Hijo del Eterno pr¿f» eius ¿ quantum ad gh~ 
Padrc,quefuclleuadoaien- - riamanms , 6  ̂ficut Inni 
tarfeafu lado encuerpo , y perfetta in ¿termo» , quan» 
alma 5 para que de ai infic- tum *d giorni» corporis, fine 
ran todos, que fiendo la que de fetta 5 proinde glorile re fu» ' 
por fus muchas virtudes me, rrettiomsfidehs efl teflis.Mi* - 
redó fer digna Madre de, ría Señora nueftra es eíledii 
DioSjtambicnfe la deuiaco ; uinoTronodclHijodeDios, - 
mo de ludida i à la que coa que eflá enfu prefenda fu al-~ 
tanta plenitud auia gozado ma tan refulgente, conio el1 
en la-tierra del queera la m ifSol.y fu cuerpo gloriofo co-* 
ma grada i que gozafíedelv moia Luna, quando ,cfl a 1/c-? 
cnclCicloíu cuerpo, y al* na íjn defedo alguno 5 para* 
ma. •.* * - ur i quccflandogloríofa encuer;

Acordaos Señor, dezia 1 po,y almarca vn teíUgoíicl 
Da'uid , en nombre de Ma? > déla gloria de la Rclurrcc-1 
riaSeñora nueftra , que |u* ♦ don Si,pero pregunto,por- . 

v rafleis por vueftro Santo, qucDauidhazccargoáDios 
'  ̂ que es vueftro -Vnigenito deque efto lo tenia jurado i 

Hijo, que fu T roño ha de ef-I, por íu Hijo: Semeliutauiiu* 
tar en vueftraprefenfia, co- {„ Sanólo meo 1 No baílaua di- ^  

 ̂ , mo el Sol,y la Luna, quan*, itera, lo tenia prometido,^
. . do mas luzeeon toda iu per* pues Dios no puede faltar*

feCcion$para que fea vn tef-, en fuspromeíias,ñn añadir," »- 
tlgo fiel del cumplimiento que cita la tenia hecha cba ‘ 

P/4/.8S. deftapromeía. Thronutems juramcntoíy yáque efiaad- 
ficut Sol iu confpettu mto\ 0  ucrtcncia fea necdlaria, ño 
ficut Luna perfetta tu *ttr» parece lo era el dezir auia de 

.. numt 0  tejlis iu Coelofidelis. fer trono comoLuna, quán-
LaCatena Aurea,dize, que do acabauadcdezlr, era co* 
el cumplimiento deña pro- mo Sol en fu pretenda,.pues 
meíaferáenlapatria,quan* con efio decíarauaballantc- 
do el bienauemurado efic, mente Jas Juzes de gloria ' 

r  . gozando de la diuina vifion: r que tleoe en el Ciclo jíupuef; 
áteti.hic ¡ Hcgnjpetfume0tf;ieftt ».< toquecn prefenda dd Sol '

do ent in patrié coram me.' Y no luze la Luna, aun qua'n * 
SBcr.to. migran Padre San Bcrnar- do mas llena de refplatdo- 
3 J e  ¿tf. dinode Sena, dize: Tbronus res fe halla? Pero todo es nc * 

P*mp,fol. fiquidem Dei ftliji/toatenlhus celia rio , refponde a.i gran 
1 3 1, eft , ficut SolMgtns \n conf • Padre San Bernardinoj por-

Ddz que

"Si vj

\
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420 Sermón de U
que afsi como la Luna red- $ *
be todas las luzesdel Sol,af-* * -
ü también cftá en el Ciclo, jtfofblo puede pedir Murtá So 
recibiendo el cuerpo de Ma- floré nuejlra, como dejufticté, 
ria Señora nueftra,tódos los que fu cuerpofeéUeuédo él cu  
Jotes,y iuzes de gloria,de la lo encompáitié de fu élmé,pc- 
redundancia de las luzesde 
gloria, que le cita comunica 
do fu alma glorióla : Btáté 
Virgo dtcttur ébtft* Solo ful* 
icnsJcilictt, quoád lucem,
q»ám h áktttetum incorpore > T  O fe comento Luzbel, 
ex redundétttté gloriéjqutji- i-N con la primer peticio, 
biéVeoioéntmédétur.YüCS i que hizo de fubir al ciclón»
al ponto aora.El hazercargo ««»« co»fcendém\fino q pa- 
Dauid a Dios, que tenia afir rccicndole era corta ella grá 
mado con jurameto, que en , deza a q afpiraua:añadc: 5 *»- 
el Cielo auia de fcrTrono de perufiru Det exdttbo Sohum 
Dios,noíolotan rcfplande- rneum\é¡cendémfuveráltitu- 
dente como el Sol,pero tam di*em Pondré miTro 

i bien como la Luna: fue co* no»y Solio /obre los Aftros 
modezirle,Señor, quando, dcDIos,yfcrclcuátadoíbbre 
en vuelta eternidad hizif- Ia alteza de las nubes. Parece 
reís eñe juramento , en vir. que tropieza en fus apafsio- 
rud délosobiieaftcis.como nados cufcurfos*porq fí auia 
de, uñida, á cumplir elque. P^ído lubir fobre losaftros,' 
María fuba al Ciclo, no foio c?m0 limíca luego la peti- 
como Soljpcrocambicn co-, fi0n * cohtentandofc con fer

' leuárado fobre las nubes,por 
que citas tiene fu afsicnto, y 
Jugar debaxo del cielo en cí- 
fa región del ay re, y las eftrc- 
lias le tienen en el cielo? Pues 
como fe córradize*yquando 
no fe contenta con menos, 
que poner fu Trono fobre 
las Estrellas $ dizeTttego, íc 
contenta con lugar tan In
ferior , como »citar fobre las/ 
nubes ? ,,Pcro cntcndicn-

do

mo Luna,cito es en cuerpo, 
y alma, donde efia le eñe co
in untando de la redu ndan> 
. cia de luzes de fu gloria, 
como el material Sol fe 

las ella comunican- ,
, ■ doálaLii- ■ - 

na. , *
r
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do efía per icio, como hecha tifsima Madre vna gloría t í
por MariaSeñorajQüeftrajdi excelente, y auenrajada a la
2c mi ScraficoDodor S.Buc que gozan enelC ido,tocios
nauctuia,que pidiendoeftar los Angeles,y bienauenrura* -
Icuantadafobre Aílros, fue dos j untos,que los haga tan- * •
dezir Te la dcuia lugar fu pe1 to excedo a corro fe Je hazc
rfor al de los Angeles, fignifi la circunferencia del firma-

S. Buena. cados,por los Attros: Super menroa fu centro. , ,.. *
infpecul. omnix oíftrá,Um egrejia, vel Para prouar efto migran
Ytrg fuL cgrcffuYA adbuc¡ad ̂ fira[pie Padre -, hazcefteargumen-
4.14. _ dtdifsimum ^ífirum, to, con vna dodrina fenta •

rora María,textanteBerna*- da de San Dioniíio. Sccttn- $ S ff
do,quiait tuveri Solis txpre- dum Dionijium in Regno Cae* r -V * *
ffsimtimágOttntctmilliAiAf- lorum, omma tnjtnorum do- tJ í*Pr*m
Jlrorum Deo ajsiftentium, Vit na infuperiortbus in tanta pro.
ginalt puritate tncoelo glorto* cxcelcnti*¡unt, quod qua fi
Japr¿fulges.Ypor las nuues, Multa eftcomparatio, mf¡ ficut
entiende mi dodifsimo O- ejtctrcunferentia adJmm cen

P s~ fuña los bienauenturados: trum.Ea el Rcyno de los Cic
r U'j  A ¡  Vtáutemojlendát fuper Can* los todos los.dones,y gloria jer. ae 1- n__ _ . 1 ^ /  __ _í_í.u.:~
jaba* élos exaltatam, etiamjuper que fe hallan en los interio* 

loanntm Bápttjlam,&‘ *Apof rcs,eítán juntos, con tante 
tolos,ádditáfeendámfvperál preexcelencia enlosíuperio- 
titúdtnem nubium,fanfli qui res,que remedo deftos, no 
ift nubes ifolant,dicuntur ni* - ay como comparar á aque- 
bes,quorumjubhwntatemMa Dos, finofolocondezirics, 
rw tranfccndit.Pues fegun cf hazen tantas ventajas como 
to,el hazer ella petición Ma la circunferencia a Tucen- 
ria Señora nueftra, dizemi tro,tinto^uh. Plus defubf* 
gran Padre San Bernardino tanual 1 gloria,  efi tn -vho Se
de Sena, fue querer fe Conoz raphtn,quamfitmómnibus in 
ca,que: Tantaeflautemglo* fenonbus úngela }fipér tmm 

S. Bertt, na Ytrgims Marta, qucdia- pofubtle ¡ccundum numerum 
to, 1 . Col, tum cxctdat in gloria, natía* * multiplicares ur tn infinttum»
SH ram jíngehcam,Úr humana, Si por imponible fe pudie 

jimul tunétam, quantum ar* ran multiplicar en Infinito 
£ttt¡fercnttáfirmamcnti,excf- los Angeles de todas las in- 
d*tin magnitud me Juumcen- fçriorcsGcrarquias,notuuic 
tru w.Deuia Dios dar a fu Sá . ran todos juntos, tâta gloria 
: Dd3 . ; cf-v
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412, Sermon de
etfendalcomo tiene vn fó- yor,como verdadera, poné 
lo Serafín: Y prueua elto,có efta menor* Mullus ínterpu- f 
vn principioafientadode Fi rascreatuVáiordo^n Oírlis in 
lofofía,que confieílacnel or ta’itum fuperat ordthem tm-' 
d<?fídenaturalczA$quecl ani: medíate 
maljcpicicaifinc, i•iuensfen. tam glort^Matrfi Peí,fupt- 
ti(m , tiene mas auentajada. rat,quod;<i tuferias eft, Nin-’ 
perfección, que el ai bol, y guna pura criatura,entre to- 
demas crlatu rasque tolo tic co el orden de Argeles , y 
nen trida vegetatiua j.porq hombres quceítán masin-- 
cftá la contiene aque'cminc mediatamente vnidos con 
temente.conmas perfección Diosenla gloria, llega a cf- 

■ y demas de fío i le excede en tarlo tantocomo MariaSe  ̂
la vidalcnfittua.y el hombre ñora nucüra,porque alsi co- 
excede al animal irracional/ mo excedió a todos juntos 
en que contiene citas dos v i. en la tierra, en los dones de. 
das cpn mayor eminencia, y la grada, y en todas las vir- 

crfccclonjy luego las exee- tude$',aís¡ también en el Cié. 
e enla racionalidad a las de*, lo los excede en el premio., 

mas criaturas, con tantas ve Luego necesariamente dei- 
tajas; que í¡ por impofsible, ta mayor,y menor,profiguc.

_ multiplicara Dios en infini- mi gran Padre , le ha defe- 
to criaturas iafchfíblcs,y ícn guircftaconfcqucnciá; Cum, 
fibleSjcon todo efío, todo cC,' ergo Beata \  irgo , fitpra.o»- 
íc numero infinito junto, no ncm ordmemjit inrantum, , . 
llegara a competir cola per r qyodper(efactat ordtnem m- 
ficción de íolo vn hombre: comumcabilem:jequttur quod 
Nam, omma fupertora conti- Jupcr omncicrdines inferió• 
nentommafnferiora,&in*jli- res,tgm ^íngeldum , quam 
tnabdtterplustPues afsitam, hominum, ftmul fumpterom, 
bien,dize mi gran Padre, le ipj'a improporttonaluhter ejt 
ha de filoíoíar en Ja inten* pralsta, &  quidqufd efl g/o- 
fipn, y diltincion que fe ha- rué, in tnfenon glartficina na- ~ 
Ha en los grados de gloria , q tura , tam ^Angelíes , quam, 
gozan los Angeles de las fu«, humana , multopraexcel tn- 
perioresjerarquías, reípe ■ ti»$ ejl ta Vtrgtne Matre Peí.. 
tode:losinferiores:$icti&' in , Si-MARIA Señora nueftra < 
gradibus gloru,injimtafapien es dcorden tan fupcrior,quc 
ua Dei.plenijsme ordmauit•, haze por íi vn orden inco- 
Ydcípucs dcaCsctadaifta ma municablc á otra ninguna s

pu-
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* pura criatura-Luego neccí* queco ninguna otra pura 
Variamente fe f in q u e  ex* criarurafe puede hallar,
* cede en la glouaatodo elor .’quien pueda llegar atener* 
ti den de Angeles, y hombres > nt disiento ni gloria en el 
‘.juntó»,y Vnidos 5 con tanto Ciclo igual a la queMaria 
ícxccffo, que todaquátagio ,Señora nueftra goza , por*

v ma le halla junta vy vnida en .que aquella partícula:o/-r/- 
- roda la naturaleza Angelí- 7 mamptfyrf/»jdcciara.nopuc 
*ca, y humana «molicgaala • de aucr 'otra cofa-fuera de 
que* María Señora nueftra Dios,que Ja auentt je, ril lie».

. gozaenelCielo,porferin?s -guc. -Perocnloque reparo 
preexcelente , que la de t^- »cs,eoquenodizc f  que<ñc 
dos los Angeles,y.b¡enauen. f lugaífe le dio Dios a María 
turados juncos. . Señora nueftra,-fino qjuc ef-

Efto prueua muy a mi in- taGelcftial Prineda le eli- 
Mtentó el Euangelio, dizien- gió;opttM*mpartea elegir. 
a do, efeogió MARIA en el Pues acaioíftaua a elección . 
.Ciclo la mejor. parte s M*. . fUya defeoger efíe lugar, y 
ria opttmam .partea elegir, gloriaqticauia de gozaren 

' - qaa non auferetur abes. Re- .elCiclo? NoesDios quien 
para migran Padre San Bcr- a tasbienauenturados kña-

* nardlno de Sena* -en aquella > la el lugar ,>y reparte la glo- 
ipmicvLlr.Opttmam partea; ria que han de tener en el 
17 como admirado de que a* 'Cielo? En verdad,que quan- 
qui Vfc determino íuperla. *doiaMadrcde.Iuan, yDie-

" • fíer, de *ioo.,dize: Mane conrea- j o  1c pidió a Chrifto Redép 
Sen.to. i  pUtionem Maria: Dominas tor nueft rodos hilas ca el 
foL y iy . fuperltnue exprímete vo- ;Rcynoccldtialafus dos ia- 

lens, pofl pauta ¡ubdit, Ma- dos,qucrcfpondtó , que el 
-  -na optimam partea elegtt• dar, y repartir dios afsicn- 

Ncmpt optimam, efl, fup*r tos,y lugares, eítauaranre- 
* l • ûodnihtlefimeíiasi<cŝ inpit- feruado a fu Eterno Padre, 

^racreatuté , fupra ‘Bettam que aun él con ler hijo luyo,
* Virgínea, non ejlfahbtlisjla- di xo,uo lelas podía dar. $<r- S,M tU  

,* k . \ El querer-Ghriflo Re- <4 ere autem , ad>dextcram'c,20* k 
" , ; demptor nueftro,explicarla nteam,vcl¿id{m{lram, nofft 

- aucntajadagloria que lu Sá- meumdare vobis ,fcd(¡uibus 
tifsioia Madre :goza en el parama eft aPatremeoíPiíes 
Cielo, con términos fu per- íieftocs afsi,coínoaquicizc 
■ Iatiuos $ es para fignificar, elaúlmo Chrifto, que elle

• , /DJ4 auen*
i



auentajado logar que Maria ' fi0Q beatifica,en la qualtdad 
Señora N.goza enei Ciclo, de la infició, en la cercanía,
, ella mi Ima le cicogiò.quan- y yezindad al lugar del mif- 
1 do en otra patte ha dicho cs moDios,en laiublimidad de 
; cola tan releruada efia a fu la honra,en la vniuerfaiidad 
Eterno Padre ì Oy gamos la de la poflefsion, y en la abun 

? refpuefta de boca de mi gran dancia de copiofa gloria, cu 
/ padre San Bernardino: FroiVr pliendole la petición que ha 

de y oleas Dominas exprtmere zc por ifaias, Super afra Dei 
talemdignitatem , ettamex < cxaltaboJoliummeum,afccn- 
meritofuo, potiustaquiteie- dam faptr altitadiaem «»• 
%it,fibi Maria,quadata rjlfi- ' Siam. , 1  ̂
ai, &  yereelegit, fibiopti- % * - •  * d ? ¿

4 ¿ 4  Sermón de la

mam partemiOmaes alias f i  - 
perantem claritate yiftonis, 
qttahtate fruifltenis, vietai* 
tate locattonisyfubltmitate ho 
vor at ioni s, vniuerfa litat e pof• 
fefstoniti &  copiofitatc largì“ 
tionis. QuifoChrifto R.N. 
declarar la dignidad grande

1A 1 i A* f j
$. V .'

J \
Tanto excede Maria S,N. sn 
el tugar , y gloria a todosdts 
ángeles, y bienauenturadot, 

que parece compite con - 
la del mtfmo 

Dios
a Sii parece lo dà a cntcn- 

/\d crc l lugar que voy fi -
a que por fus inmenfos mé
ritos dcuia fer leuanrada en 

" la gloriaMaria S.N.y afsi no guiendo, pues dize,hade Ctc 
dizeía dieró en ella lugar,fi. feme/ante al Alcirsimo i  S i 
n o  q cfta ceJeftial Princefa le m ilis ero j í l t t f s m o t f  afsi Jo 
eícogíó, porque no lepare* dá a entender Dauid, quado 
ció aOlos quedaua baftant#- 'con dpiritu profctico la vio 
mente defernpeñado,có nin puefia a la mano derecha de 
gqn premio que de fu mano Dios: ̂ Ajltttt R egina a d e x tr i*

vi

Ja diera, menos que dando 
la a efeoger a fii guftoj y afsi 
efeogió el que la parecía fe 
la dcuia como de j uftitia, q 
era el que la pulieran afslen
to mas eminente,y cxcclfo, 
que el que tienen todos los 
Angeles, y hóbres:opf«»fl>»

4 Wl * S*

rw/i.Quc en lèni ir de mi gra 
Padre Si Bernardi no,fue prò *>44 
ponerla conio&eyna delCìe 
lo,fentada aia mano-dere * c Berti' 
chadefu diuinoHijo: in qui ^  d ejtì 
bus verbis ojìendit, qaod tpja [umpt, 
gloriofa Virgo, tawqua Regi- *  ̂ *
ttaCali diademate coronata,

parteme/eginExccdicdolos fedet addi xteramfiiij fui. Co 
atodos en la claridad deh vi . muncsel lugar j pero hagale 
‘ '  • par.-
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particular al intSto, carearle de Madre deDi os. Pues íupue 
con otro de Tan Pablo; dizc, fio ello, hacecftc arguméto 
pues,habladocó losHcbrcos • migra Padre.Si por fer Chrl 
del Verbo Eterno, hecho h ó fio  verdadero Hijo de Oios» 

“¿ddHa-bic:Quicufitjplendorgloria, , rcfpládor de fu gloria,y figu
r e ,  1, &  H uri1 fobftt’itU eiits por- ra de fa fubfiáda.cóíiguiócn

tafqsomnia yerbovirtHtisJ0«, 1 el Ciclo tato 01 as au é tajado 
pvrgationepeccatoru fociens, - afsiento, y lugar q todos los 
/editad dexteramat chatis in . Angeles$quáto fue mas exee 
excelfisitanto melior ̂ ingelis lctc q ellos en el nobre, q ío- 
effe¿lus,quato dtfferenms pra lo el aleado de Hijo de Dios, 
illisnomehxreditamticnünsm mereciédo folo el Tentarle á 
dixtt ahquado í̂ngelorum.ji’ : Ja diefirade íuPadre: Sedttad’ 
lias meases ftf.PorfcreJHijO  ̂dcxtcramaieftatis eiusin ex»

V de Dios el refpládor de Ja glo celfiŝ tato melior jLngehs efe 
' ría, y figura de la íubfiácia del»élus.quart dtfferFtius pra tlüs
■ Eterno Padre, Je fontó en el noméharedttautt, Luego ar< 

CieIoafudieára>enciTro- gu yendo a paritate, tíizc nú.
. no, y Silla de toda fu Magcf- gfá Padre: Stratio naturaUs, , 

tad,auétajádoietátoalosAn h ex gratuita lege aperre, aedi•
* geles, como al q folo mere- •; reéte dt¿lat,quodMatcr regís*

I • ció entre todos el titulo de r omnium eji m fede tegtajuper
*■ Hijo fuyq.Pues boluamosao. ómnes ordtnes mimfirorü, 0

ra al lugar de Dauid, y vea- militucollocanda  ̂ynde, quta 
N- naos quádo nos propone a,la - fft eUcla ad aigtmatc traafte- 
•Madre de Dios a ladiefira de 1 dente omne di gaita te mtmflro 
' fuHi)0:ajhritreginaadextrts ? rÜ&fámulorü^uta Mioma 

>t, r ' tui $:como dizeq la vio \ ln tetas amor is eius qutfertut m . 
t. . •vejhtudeaurato ctrcudata-pa ' DtütVtinfuuFiliurealétdnul ,
( - .< WrraffjCÓvnvcftidodcoro, U alioafetlucuiufcmque ,nd

Todeado de variedad. Y mi eftrealtter Matee Det,pr*ur S.Berm 
P.S.Bsrnardinor Ve ¡Uta aura quaabipfa participan pcjfit: tom. 1. 
tacharttattstnduwetoiatq,cíe Na>vtdicit ad Habr.i. Sicut fol,$~i9* 

- ' cu adata vartetate ommü ytr- Filias Deifedeta dejlris man c.4«. 
tutuü,¡stqigr*ttarum.Quc la -fiattsin excel/s, tanto melior 
VióDiuid vellida del accdra .̂ Angelis effeclus, qnanto di/  ̂ .

■ dooro de la caridad,y rodea- c fetenttus pr¿ tlltt nomen ha- 
da dí indecibles virtudes, y • redttamt , quod nomen efl, 
plenitud di gradas , y dones yt fit yete Deas per gra- 
fobrcnacurales j por las qaa- tt»m ymonis: Sic * 0  Ma~ 
les fola día apreciad bUsá ter Domim nofirt le/u glon fa

Mí-
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:M arin, tg nto mclior efi «gf manidad de fu H ijo , es vna 
tlis r f  da ¡quinto pneammbus riúlmaconiadetíiacelcílial 
*creaturis'f)£reditattitívtoptt- AR.eyn3 ,hadc tener en la gk>»
- t¡fvet dtgntfstme botris noitie» orla igual lugar ai de íiiTii’o»
Si entre todas las Angélicas, _y eftarpuclia ala milmadief s 
y humanascriatucas,íolaMa <nacnque él eftá Tentado:

¡ ría Señora'mrettraíuc.cfCogi ¡ftittt regti*a a definí tuts. ^
. da, para Madce'dcDios ; por , Boluamonos á aquella vi 
tener íbla ellataotacopiare *ñondel. Apocalipíi * en que 
vir tudes,gracias,y dones Co- . nos propone a María Señora 

. brenaturalcs, comoponde- .nucítra, vellida del,Sol,cal$a,
 ̂ rael Profeta-Rey,en el veíti- vdadclaLuna, y coronada có 

* do de que la vio adornada, y vdos&ef esplandecientes eftre- 
•pueílaá la manoderecha de ellas:Muher amida ioU, Lu- 
•íuHiiocnla gloria; ylara- <,m(ubpedtbuseius-, &itnca* *^r0CtC» 
zó natural dida,que a la Ma pitecias caronaflellarumduo- 2I* 

.drcdclRcy¿fcladeucafsien. decim, Mi gran Padre S.Ber- 
to íuperior atodos fus valla- . nardino deSena > es de pa&e- 
lios, aunque mas nobles, y cer, quc el proponerla ador- v 
priuados Tuyos lean; porque; nada de tanta diferencia de 

Tola ellaesdigna.de fentarfe Aftros,quandodize Tan luán 
en el mifmo Trono, y Solio •„ la vio en eiCiclo;es para dar 
Regio,que fuüijojy Dauid, ■. a entender, quedetresdife- 

< quádo la pinta Tentada al la- rendas de diados, que ay en 
do de íu Hijo da llama Rey- ;‘cI,dcbícDaueiituradosvnos, 
na : ^Jlntreginaa de ¡Iris r.queíocbigualcs  ̂-otros en la 

; r»/í. Luego bi¿ fe ligue que .gioria;orrosmasfuperiores, 
»dcuiaferleuantadaíbbrcto- y otros Inferiores: Omnest*• ~ 
dos los Coros Angélicos, y tnenhattes difcrentta beato- * er*'

n que la era de derecho dcui- , rumf pofamdici Luna(ubpe* om$ ¡  ’ 
do, tanto masaucntajadoiu dibus Vi*gimsxollocatatquafi 2* *01' 
gar, y gloria; quanto lo es .indican 'pcUettquodtanium^2 r̂* 
•roasdínuloquefolaellame diferí etus accidentalis glo. 
recio de Maoredc Dios; y fi na¿a gloria omnium pr^dtáo- 
citediuinoSeñor^porTcrHi rum¿quantum Sol kpropteta- 
jo deUBtcrnoPadre,reTplan- ..tibus Luna:Con todoefíoel 
dor defu gloria, y.figura de tener María Señora nucílra 
fu TubítantIa:Sídff ad dexte- , la Luna idébaxodc los pies, 
rammáiejlatistnexcdfis.Ti• fignifica que todos ellos tila 

,bieapue$iafubíUncia,y hu- dosdebienaucnturados,fjg-
. ' ' ni-.

i
%
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niñeados en la Luria,cíhn in Silla de fu Eterno Padre: f-r 
fcrioresacíta celcftial Rey«' raptoicjlfíltusttust ad D'eif, 
n3, h jzi'éndo tantas ventajas &  ad Thromtm ñus. Y Juego • 
a todos,como el Sol le- Ja ha-. dizc,quecíFc lugar dóde b o- - 
zea l l̂^uaa-Pues aora mi re t 16 María Señora nucílra, era 
paro^Q yáia ha propuefto el quedederecho era propio1
EuangeliítaenclCielo} go- Tuyo: indefntum tn heum , 
zando de auentajado lugar, Que como explica mi ' 
y gloria al que tienen todos* Seráfico Dodorfan Buena- 
los bicnauenturados juntos:- uentura: Beneautemdiat lo-, S. Buen 
aquepropoíito^izcluego,”! cumfaum, qoafi difeernendo tnfpecul 
qué la dieron dos alas de A», illum abaíijs fanéiomm loas.- Virg.fol 
güila, para que bolaííe al d¿-: Elllamarle lugar luyo, faepa 
fierro, al lugar, que era de de . ra difilnguirlc del de todos 
rccho fuyo:£r datajunt mtt- los bíenaueturados. Pues ya 

, IteraUdaa ^AquiUmagna^ cita entendido el miíieríoj 
T>t -volarct in defcrtum tn lo- _ que file íignificar, que íi lu > 
cumfuttm) Y aun mas aprie- Hijo fue llamado a lentarfe 
ta la dificultad la expoficion al mifmo lado de Dios, en lu < 
de Rúdulfo de Saxonia, que _ T roño,y Silla ¿aunque S. luá 
dizc vMuliert data futit *U auiapropueftoaMariaSeño 

2* “ f ad volandum ipcvquas mtel- ra nuefiraprimero en elCic-
^Ajfumpíio ytrgtnisin. lo enlugar taneminctc, ya- • 

c,8«6» - / Caelum ttam corporetquam ani ucnta jado al quccnel goza ‘
 ̂ «w.-Que el dczir la. dieron. los bicnauenturados,y Ange ^

dos alas para boiar, fue para Ies j con todo elfo no Ja auía: 
íignificas íubió al Ciclo en pintado ert el lugar que era' 
cuerpo, y alma. Pues fiquan- de derecho fuyojdizc mi do 1 
dolackroneflasalas, eltaua ¿iiisimo Oíluna, halla que • 
ya en eJCicloja donde podía deípucsdixó bolóal deber« 
botar? O que tenia ya que - to, a ponerle en el lugar que- 
dcíear, fiettaua ya colocada de derecho era luyo: Vt >o- 
en lugar tan eminente í que Urcnndffettutittniocüfmm: ■ 
auentajaua al de todos los Paraqucfccnticnda,quclo- 
bicnaucntur^dosíPero no re loeftaua en lugar proporcio •. .. 
para,en que poco antes aula; nadoa fusinmenlos merecí- u , 
dicho,que el Hijo que parió « micntos, quando eltuuo en ■.
cita diurna Señora.} fuearre- eLCielo, en vn lugar que eí- 
batado-; paraícntade en e l. taua defierto uc-toaa pura •
Cielo en eUnilaao Xrono, y / criatura,y loio ¿compaú ado •

«. « t
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de Dios: D4f#y«frt ( dizemi tettomex. MldoflifsítnoLi«
Oííuna:) Mullen amtft*folt ra explica aqueli ktinparre Zyrtlic 
duexU^íqoiitmxgtue.-vtyo i Detmet,tdefit apud Patrem, , " 
Ixrct tn deferí t*m lociifvum, qut ejl Deus wcwí.AI lado del
tdeft fií>t foh debttum5 //í<c d»*. miímo Dios. Pues diulna $c- 
t/íqutU áU, futmnt mentii dora» no dixo vueftro Bijo> 1 
prntity &  mtntuwplcHétfl»: que en la cafa de fu Padre» ay_ 
ms,&,v*rtet*tcmmjicé.^ff- muchas, y diferentes mora-; 
cenditdc deferto mnndt, per, das,y habitaciones, para ios- 
■ defertü Codi»áddeferíu Dei, ; bienauenturados: f» domoPá' ~ ,
ybi Chrijlos efl tn dexter* Det tris mei mxnfiones multe fuñí. 1 * 0 **
P4rm/rdew. Aunquecftaua* Y  la parte donde tiene Dios c* ** 
en el Ciclo (obre codos los la fuya eftá referuada para fo 
Angeles,y bienauenturados; lo éljcomodezis aucisdc po 
con todo ell o no eítaua en el ñeros en el raifmo lugar, y 
lugar qucla era dcuido,hafta parte donde el eftál No repa 
que la propufo,botando haf. ran.dizemi Ofíuna,que po
ta el lugar que eftauadefier- co antes auia dicho cftaccleC 
to de toda pura criatura»y fo ttal Prinecfa,q falló de la bo.
Jo acompañado de fu Hijo á cade Dios: Ego ex ore 
cuya dieftra fe fentójy enton fimi pro dtui pumogenttá ánte ^
ces proíiguc mi Ofluna; Et omrtécrexturAm.Qucfucdc- - > *
millodeferto complefttrurin zirenfentirde mi Do¿fifsi- ' i  --f 1 
FixrixMlud yltimumFcrbv, tnoO{£un2:M*rt¿mtíeftéte, ^Jf. fer.

' quo dtcttur fimilts ero %¿lttf 4 fimtluodtncFtli Dei ex ofien
fimo. Cumplió Dios a Mari a dxmusitutm tpje Dei Films,di ctP* ^ r* 
Señora nueítra, lo que le pe. citur procederé éb ore Patris5 
día,que fucílcfcme/antca él quem femel locutus efi Deas ¡ 
cnclafsiento,ygloria. ■: Páter Í &  tb tilo loco, 4 quo'

Aduertid, dizc María Se- procedí} Films Det procedit, 
ñoranucftra,porelEcIeíiaf- Mtru.Quu ideo diatur,ego 
tico, que donde he de echar emphafimhábettexore jí lt t f  
tales raizes, q me perpetúe fwtprúdttH,nfyrodmtt ex U- 
por toda la eternidad, ha de tere, >f Euo ,/cd ex ore Dei,

- í'cf cnla heredad de rniSeñor . yt ¡Films. Ergo x primordio 
MciJ. y en la milma parte, y * fuo fe dictt Mariafimile prin~

lugar dóde habita: Et rxdicx ctptoFtltj fnu Que tenia el ,
m tn populo hononfiexto, {pin  mifmo origen que fu Hijo; 
partcDtimeihercditasilhus pues afsicoftio él faliódela 
&  inplemutdtneSxnílorUfde boca^encendimiento fecú- '

x * _ do
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A % djfttmpcioH.
do de fa EternoPadre$at$i ta *; 
biedezir Maria S.N. fallò de - . Vi.
la boca de Dios, fue dira en* , s

m r pj>

4 2P

tender tenia d miftndtoriiicl „  , , *
d'io 5 fu Hi) ojt veamos qua "«/«»/» « «/»«»f« « !'<*'■  

• - doChrilto R..N .diro» fus )™ 'M *riéS .N .*D m ,p edo tinn ito  K . jN. Hìxoi 1ÜS Jm”** 4n*ri» à .w .4 utos,ite 
Discípulos, q ic toroaua alle n té*h' »e» U ghrre,que 
no defu Padre/, nopone co- • - godendo e fu mtf- ■ ,

, mo por caufa!, q auìafalido « mo kdo.. - -
S. 104». vino al mundo; * . t  ̂ ' \
c.i6. ' A Sfi|Iodifcurrcml *rào 'd u i i t e r u r e h n q u o A  p ® F .

vadoédPatreÍPacsCczúcOo
el dezirMariaS.N.qucauia * “*;.t“zlcndo: ,*
de tener (ìi afekntoal ladode w^»"«,.T-r/»rr*
Kos talpuntoq acaba Jc bla ■ tur & '¿*17,!?'’/*' “ “ * t'" ) *'
S" sirassiffl j2ì;
«ádeliasfuedaraent&er.d' '¿¿mfZ’lZZfi. \Y pa- 
aísi comô por aucr Salido fu , ra probarlo hiae cftc argu- , 
Hijo del cntcndiniictofccú« mentó t Quenco tmm beeti 
dodefu EtcrnoPadrc,quan. * megis ’ vntunter cum Dco¿ 
oo vino al mundo : Exiui a fa»ro glortoiores fiunt ¡n eo. 
TátretúT* ye*t in mundú-,dizc * Quanto mas íntimamente . 
fe le deuc de dcrcchô torpar cftan vnidos con Dios los
¿ r€,v5I?1̂13 j “f3*; dedo-* Wenauenturadosj tanto mas 
de fallo: Ef vado *d tetrf.&C aucn tajadamente fcafslmi- 
íitambic,por aucr fiilidoidc fan<á ti en la coroprehcn-
la nuSmaboca de Dios: £go fion de la gloria ¿ y ello es en 
ex ere P** itm prt- Jo natural filofofia liana,que
mogeni t ¿.DizeMaria fe la de mientras mas cerca teñe* 
ue» como de juílicia, tener iu mos el ob/cfo, mas auenta* 
gar en el Cielo, en la mISma jadamente comprchcnde** 
parte que Dios: Ettn per te mos todas Sus perfecciones}. - 
JJei mci her editestiltus.Qüe, ’ la mayores cierta t pone ao- 
es la mrfmaque dizc el Euan raefta menor: o tunes emtn 
* gelio, qpcetcogió: M a-1 crtetureñmUllutle, nenten- 

✓  riá p*K  ^ ' tum vnwntur Veo,quemo fo¿ •
te» eiegttiL i . ¡4 Virgo JSeetá» ,Todas las

I;
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,cnatur ŝ untas,af$:Angeles difoexcedit in gloria. Tam- 
tCG<n j  h )Jib'cs, no eftáo tan bien ha de fer tanro mas au€ - - 
vm das con Dios, co no fola ta/ada en elCielo cíía vnion, '

- la Virgen,y porque no fe te- que t%»e con Dios, quedóla >
« a por i nprobable cfta me- ella tenga vna gloriamas có 

' ñor,y nadie diga', fupone lo prchenfiua de Dios quero»
que auia de probar ; dala fa das las criaturas! untas/? ¡a i - 

Vbi fub. z,on,d'zlendoifíai#/»»«//*/„ -Pedro Damiano, quiere- 
€ 9. fol. c>„fUs »monis in Deamad ma que aquel dezir el Angel fan - 
<¡21* ternálemConceptfncmjtnn- * Gabriel, que cftaua Dios con '

~ fimtum excedtt t'omnes alus Maria Señora nucílra: Dow*-
^precedentes. Ex quo manije fie N<rmc»m$feaIomifrno,qiie 1

apparet, qued quantum wpr4 f dezir eftaua identificado có ~ 
finti ftcvlo,talts »moexcefsit ella: Dominas tecum, per ¡de- Ped.Da* 
alus yntonesjn gratta; tanta titatem% qutatdem cum tpfa mtá'ttt  ̂
ittunc ¡«Parad tfi excedí t tn glo eft. Y mi Serafico Dodor íañ rerm* ¿e 
ria. Porloque-vna criatura / Bucnaucntura, dizcconfan ^attuit. 
mas fe ̂ vncaDioses porla AguftiriTEr ecce Beatas *4u* Vire. 
gradaMariaScñoraiiucfira  ̂ gujhhus ¡inpcrfonaGabnelis/ Buen.
por exceder tito en ella ato adhocrefpondens,att: Domi* tnfpecul.

. das las criaturasj'quc la dixo nustecnm ,fed phfqaa» me- vtrt.M. 
el Angel eflaua llena degra- cum;D ominas tecvm, fed non ¿66. 
«cía: ^íue grattaplend;(ncte* ficut mecum, tn me hcctfit Do ; 
do foia ella rnirfe tan intf-/. rntnus > mcmetipfum* creauit 1- 
mamenre conDios ,quc en- Dominas ,fer te autem nafa* r  

«carnè en fu puro viccrc$mc-r turas eft Dominas. £1 dezir ci 
rededo fola eftaceleftiaÍPrin Angel cftaua Dios con Ma-« 

ce fa, ferMadrc verdadera fur‘ ria,quando la acabade dezir 
ya $ y cfta vniondeia roater-1 cfta llena de gtaciaj fue figni 
nídad, es tan excelente,y aue ficarla cftaua con ella Dios 
tajada /queexcedioen ella con mas preexcelente modo 
a todas las criaturas juntas; vnido,quc con el Angel jpor 
luego claramente fe colige, que con ¿1 cftaua como con 
queafsi como en la vnion de las demaspuras criaturas, q 
Ja maternidadaucntaiò infi-1 cftàn engracia. Pero con Ma 
Diramente a todasjpuesftola ria Señora nueftra, corno efr 
ellacftuuotan intimamente tàclHijo coniuMadrc^ylue 
conDioscniaticrracomolo gohazecftcargumcto:Quia 
ella vna verdadera madreco Dominas nominatifsimus, fi* 
luto i/o; Tantum nane inTdt\ uejamofifsmusefifampfifsime 

** ' " * ' > ' *  ̂ te*
4
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hcuydeo, & ttt(ifamofifsi. paroefli.cnladifícultad.q 
m*. <? nomtnátífsimáfrcum. pone mi Seráfico Do¿or fai 
Luego fiel Señor, que entre “Buenaucntjwa : Stentm Col* 
todos escl famofitsimo,y nó mere t u  fsptenttá 5 emumt 
bradifsimo jreftuuo contigo v Getumccth, bum*»* ratono 
en la tierra vnido tan fimo- ntunguSi es tan vnica prcr. 
fiísimamentc;rambienencí rogatiuade Ja Sabiduría in
cido has de cftar tan femó- crcada.q es el Hijo de Dios, 
fifsiinamcntevúlda con el, ci comprehender ios Afcif- 
que puedü comunicarte mas mos incomprchenfibks de 
comprchcnfiua vifion, y g(o Dios 5 como el mlf®o S jd 
ría que la de todos tos Aoge- luyo lo confdsó por fan Ma i 
les^hombrcsjuntosy « '* teos tt nemo nomt^Uum
& Yojott he fido» drze Ma- P éter,ñeque Pátvm quis no c u  
na Señora Quefir a , por el E* utt ntfifUtos, Luego ningún * 
dcfiafiico.’ laqucde taimo- entendimiento criado,mAti 
do he girado por ellos Cic J  gclico.ni humano, le podtá* 
los, que los he rodeado tô  comprehender? Pues fie ndQ 
dos ,y he pene trido la pro* cftoalsi,cotnocftispaUbrí5s 
fundldadddAbifmo.Gjyni«» qocen fentido literal íc cn- 
Cah cttcuimfóU, profoñ-' tienden de la Sabiduría in-

creada; pueden en fent ido a- 
comodaricio, entenderfe de 
María Señora nuefira1 Pues 
aunquetá pcrfe&a, que por 
fu inmenfa perftecion.merc 
ció el fer Madre deDiosjcon 
todoefiben fuíercs criaru-

rt
w * .

dunrjA byfit penetrdui.bÁi Se
rafico Doétor fa n Buena uem 
tura entiende por aquel* Gy- 
rum caeh jeia rnidad de la ef- 
fenda ,cnlaTrinidad de Per- 
fonas, que le hallaren la San - 
tlfsima Trinidad:" De Gyro

«*>í»

*-• ' vntttíttseffehtuinptrfotospo" ra; y ífsi el entendimiento ’
p>t» w U ****11*1*' También elle tambienha defer finito,y li- 
uhfiiit no®hre,,U&jyJ?«í,íccornpo* mirado, ylacfienciadiuina,

-i *

* ' J eí * nedeftapropofícion*/f,y de que es el objeto primar j o , y 
T//»í,qucf]gcÍficalomiimo tnotiuodcíaBcatifíca vifió, ** 
quefiavifta}paradaf a eme-1 es infinito, y vnAbiímo de  ̂
der, que no es“poisiblc que incomprehéfibles pctfeccio 
vna pura criatura pueda ver nes 1 y no es poisiblc, legua > 
ni cómprehendcr el inmen- buenaTheologia,pueda pe-' 
fo Abitarlo de Dios ;coroo lo'• netrar ; y comprehender á ; 
dijíoDáuid: lüditu tus Jt** Dios incomprehet fib!e,y in 
b)¡¡ps toídr*? Pajes aDra mi re menib,ningún cnterdn ten •

’S»

r
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to finito, yliraitado,aunque. r/o fétiturjllt lucí ináttrfsl- 

- fea tan pcrfe&o como el de i  ih atdcáttrimmerfá.'Lz vi**' - 
María Señora nueftra? Pues, fion beatifica, y gloria que 

1 como blafona cita di u in a Se goza en c’i cíelo María Seño 
ñora,que giró,y penetró to ra nuefira.fue quafi compre 
do cífe inmenfo piélago de henfiua $ pues liego a péne
la diuinaeficacia: Gym Car- trar,y comprehender aquel 
h crttumifolát&  profundum incomprehéfible ablfmo de 
abyfs t ptndfám i Es el cafo. Ja diuina cffencia, tan admi * 
queafsicomobaxádoelVer rablcmente, que fola ella en 
bo Eterno a fus entrañas, ha tre todas las puras criaturas 
lio en chas tal capacidad, q llegó a efiar llena de aque- 
ilcndo tan inmenfo, que no lias inaccefsiblesiuzes deglo ',

, le puede comprehender to- ría, que en algún modo, fe , 
do el cielo,y dcrra$como lo puede dezir,esquafi tía có*

- confiefia la Iglefia: Qut* qué prehenfiua, como la del mif 
€odi espere mn pvteránt, le moDioS. : . \
pudo comprchcder en ellas: w \  ¡'
‘ TuogrcMfContuhpt. Afsitá , . §, 'V il. v

t b?cn, tiene tan inmenfa capa . - " 1 *
» ddad efle entendimientode Wofolo¡uprefenctádeMorié 

María Señora nueítra,cj pu- Señor* nuefir̂dk nueuuglo- 
do llegar a gozar en el ciclo rtu á los ̂ Angeles# Bteuáue» 
vna vifion beatifica, tan ex- tornóos, pero non ál mtfmo 
cdente»y aueta;ada a laque Dios leaksde fufrefeoos ,
alcancan todos Jos Angeles, < * nueus glorts ncct- ,l, . 
ybicnaucnturados/untos,q f dentsU \é,•»■>
ílendo emula de la del mif- ’ ¿ r /' * r j i

. mo Dios: que dizemi gran r? Ntró aquellamaranflio 
Padre fa n Bcrnardino de Se- -C< ía M atrona ludir triun 

 ̂ na: Détstfi Marte Urgtus frndocon la cabera del ma- 
to. 11 c jẐoru'nQnin porndífo dtutns yor enemigo del Pueblo de . 
lórfoíw é̂orlj: > p*rt¡cip*tio csterts Díos,Oioferncs, fílenla a re 
$Z2> 1 quodámmodo per portes do •, cibir todos los Cortcíauos ..

^ tur fedfecundaos B e r n s r d de Betulia,cantándolaHynj
-Besta Virgo Mmodtmn*fot nos,y motetes, y entre otros 

' pie mu profondtfiimé yltrs vno fue llamaría Gloria de •
, <¡H<tmcr<dtvále4t,pcoetr*mt Gerulalcm,alegría delirad,1

* byjfiimt vt qusntjsmfine per y hbnra de todo fu Pueblq., •»
¡Qhfilt yr,mtcrcátitr* ctndt̂  Tu glorio fíierofdem, tu U - ) i f .

" ' • • n-
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tifié ifra’el, tuhonorificentia queis Tahonorificentiapopulé 
populi nofir/Mi Seráfico Do nofiri: Se enrienden ios bien- 
fior San Buenauentura en- aucnturados de la humana 
tiende cftc lugar en fentido naturaicza.Aqui mi reparo; 
miftico del día en que Ma* que llamen gloria, y honra 
ria Señora  ̂nueftra , entró de los Angeles, y hombres i  
triunfandocn^clGiclo í que MariaSciioranucftra.no me 

' falló .a recibirla < la Celeí* admirojpucscomodcxopro 
. ' . tlal Curia, cantándola efte bado/con fu prcfcncla Ies da 

‘ mifmo Motete : Tu glotis oueua gloria; mas lo que cf- 
S. Rite*' Hierufalemtriuphantistglo- trabo es fa llame gloria dei 
infpcculs ttém, in qudm \ omnium Jkn- mifmo Dios? Pues fieftádef- * 
Virg.fol' éforumi tuUtittalfrael Deu deaberernogozando de glo 
4.76. contemplanteŝ  tu Utitta, in riainfinita; que gloria le pue 

, quam, omnium ¿tngelorum} de aumentar la prefenda de- 
tu honorificentia populi pere- María Señora nueftra; porq 
grtnantis 5 bonorificentia, in como los antiguos difinieró 
quam omnium in mundo iufio• el infinito: C ti tus mhtl efl ex• 
rio». Aquí en fentir de mi do , fraque es lo mifmo que de- 
¿llfsimo Buftos, no íolo có- zlr, no puede recibir mas q 
prebende a los hombres, y lo que contiene en fijy afsi,fi , 
Angeles ; pero también al la gloria deque Dios goza 
mifmo Dios, reprefentado es infinita $ luego no puede 
en aquel llamar áMaria Se- aucr cofa que fe la au mente 1 
ñora nueftra »gloriadeleru- O que-a tiempo refponde 
falco » que fignifica; -vifiopa- mi doéliísimo Buftos :Tu Bvfl-p 
cis : lo qual conuicne fola- gloria Hterufalem, iiefl,Chri !****• 
mente aDios,que defde abe- jli> qui eft pax nojlra j tu latí- ^aris 

, temo eftá gozando pacifica- tialfraelttdefl, ^tngehrum R°í* 
mente de fu incomprchenfi- qui in CalisJemper vtdcntfa- 

" ‘ ble gloria. En Ifracl, que fig* ciemPatns j tu honmficcntia 
niñea; itidens Deum$ eftan populi tioftrt,tdejl, generis hu- 

í. fignificados los Angeles, que mam tn vifionc crgofáct eiBca '
.,■ > defde fu creación cftán go- te Virginis 5 Chnjlus gloria- 

zando de fu diuina preíen- tur , ángelus Utatur $ &  
ciajcomo lo dixoChrifto Re humanum genus' honor atur. 
demptor nucftro,porS.Ma- Aun con gozar Dios de glo- 

* tco: jtngeh eorum in CorJis ria infinita , y fer la mifma •
m ' í emP€r Vtdettt f ÍCUm PatrtS &l0rÍa P0Í CÜCnCla > P*rCCC

c,l5‘ mv,quicpnC<xlt*iypQt*' que como fi fuera pofsible
Ec ácf-\
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, á efia infinidad de gloria, le* g# mtrctttr,ft\Jngcliitonipá* 
añade otro nueuo modo de réilit;qut *4 ngelornmDomi^

-  gloria accidétal la prcícncia wocop»Í4«í»»\Nad¡cfeadnai 
deMaria S. N. Mas que fuera ré quelos Vírgenes íé coma 
que hallara* prueba defio en paren a $os Angeles >fi es vna 
ei Euangelio* Para loquai fu- virtud qaclós vnc con el mil 
pongocó midodllsicno Oí mo Señor’de los Angeles, 
fuña, que cfta Marta que pi - Porquecomo dize S. Grcgo 
de a Chrifto R. N. la ayudé rio NadanccnO’.PriiwaVirgo Greg,
íu hermana Maria,es la Igle-. tnas eft.La primcrVirgen es »  car mi 

n(f‘ S b triunfante: Marrí) 4 eft£c¿ la Sandísima Trinidad,‘ynin ncdpVit
a * clefia triunf « 0 S] tn cutas cájitl gunatvirginidad tiene mas cí *\*v-

btm,tdefl, bcatitudtnemDo-t trecha ñermanda J con ella, 
mtmti ajeendens «u r*»/Tjqué que la de María Señora nuef 
quando Chrifto R; N. fubió cra$ porque afs¡ como en la 
al Cielo el dia de fu Afccnfió Santífsima Trinidad íc halla 
Sandísima,ledixo:Domine? junta-fecundidad,y Virgíni- 
n¿e(l tibtc»r*,quodforormc¿ dad; compadeciéndole con 
Marta Matee tus 3 relinquit1 la fecundidad de Padre 1 que 
me folíímtnijlrArc^dic ergo illi  con fu fecundo entendimien 
yt me aíiitttet éd gratulandu to< engendra vn Hijo,que es 
ttbu  Señor, como no teneis tan períe&o como el mifmo 
cuidado# que fuba en compá Padre que le cngédrájcl que 
ñia vueftra, vueftra Madre,y fea juntamente Virgen i ha«? 
hermana mia Mariá* aqmc J landofe en c llamas perfecta 
ayude »aumentaros gloria á Virginidad 5 aísi también en 
vos, y a todos mis Córtela-, María Señora nueftra,fe ha- 
nos :y que la Igleíia triunfan- lia elle rniimo priniiegio co
te Ja líame hermana, no es- molo pondera mi Seráfico 
mucho; porq tiene gran her Dodór San Buenauenturaí 
mandad có la naturaleza hu- Adán# prtuilegiumefiquod StBucti.

-- mana, que en ella habita en 
la efp?ce$ y con ia Angélica, 
y diuina, por la Virginidad.1 
Porque hablandoChriftoRi 
N.de la Virginidad porSan 

S.jtmb. Mateo,dixo: Quotitamtq¡*a 
Itb.i. de non nubunt% ñeque nubentút 
Viegifí, erunt fient Angelí Deiin Cae •

h. Y.S.Atnbrofio: Nemocr-
*

* * •**

t p fa jo h , M u í r ,  &  Virgo in mfpecuLs 
corritptifstm d ejh Luego fe* Virgjol* 
gun ello, con mucha propie- +6°* 
ctad la iglcua triunfante,que , 
fe compone de Dios, Ange
les, y hombres, llama á Ma- 
r¡ aSeñora nuefira, hermana’.
Aora mi reparojque ios hó- 
btbs,y Angeles pidan a Dios,.

les,

X
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lesconccdiHibaMa¡IaS;ñó o::, ‘u
*a ndcftra álalglmia; no es s e 1. .y in . r. :: % A ,
fonucho îegurüoqdcxoípro oí..ir>í¿.* j  t ita '
badojperoDios aquicn puc- f í  tjn[tarjarte*# U gktw 
dc^Jeái^^cndo^I quepouia ^  «i, ejira k U de
ilcaariafqaadto^uftaffc.yfucf Dibs,(futpaihCijuedatloLo&f * 
fsí|LtToJunrad^quando por • M ¿ c/, wbtdú el * 
Impofsiblcnccefsltáca de pe {■<:' tfstevtoiy gloru dejU J ' 
diraotro, pacaquecoouan. .£"£q ctUftiatSetiora.su uu 
tásanfias* Pararefponder íu- , c., ^ ft Ji vJl
pongovna dorrinaaííentada pRuebenos efíoel lugar q 
éntrelos Tcologos, que¡ o - , 1  v voy Cguicadé^como caif 
ptraTtítiitAfií.A dcxtra[unt to^lcdizeeliPwftta líaias  ̂
tudivífs^Qac todas las obras Lu±bd) del Cielo tan en los s 
dfc'laSancilsimxTrinidad],á* principlD$detuOriente,criá *' 
dcxtra,fonindiuifiblemcncc doteDioscontanauctajadas 
detodas tres Diuinas Pcrío«? luzes»como al Luzcro de la 
nas.Puesfegunefto, percnl- mañana ? Pero ya alcanzo /a  ̂
rafe a mi afe&d/dezir, que caufa;qucfucpoiqtredixIf- v> 
UfóVnisPerfonas eftauan pi- te eo tu coraron, lübíre al 
dlendoalasotras,quc con- CLeloleuancarc mi Tf-ono 
enfrian todarjunras a la cxc- fobre los Aftros de DIosjpóa 
tadondéftaobrajdHijodi- drémiafsientoenel monte 
2tii Padre,y el Efpiricu San-* del Teflamento, en los lados 
tOal Padre,val Hijo: Dtcer•* dcl vlentoaquilonarjencum 
géjTvf me adiuutti ayuderoo- brareme íbbre Ja alteza de 
nos las vñas perfonas a las o-> ias nubes, y con eflo Tere fe- 
tras* pues es acción de todas mc/anrca Dios:/« Calum tof .r  
tres cita Aflumpdon de Ma.1 cendamjuptf bdftra Déb exai li A 
ría á la gloria; para que ya te tabúfoltum meum: fedtbo tn 
gamos la accidental que nos monte Teftkmtútt mi at tribus 
hade dar el tenerla prefente sAqutloms, afcendanifuptr al 
en el Ciclo. Pues como fi fue titudtnem nubíun, * ftrniln tro 
ra pofsíble aumentarfe la glo *A Itijumo. Parece que la paf « 
ría infinita de que gozamos,' fion le haze Aiuzbcl tropic- 
■ abeterno, en algún modo ce en lus difignios 5 pu rs de 

la emos de tener con íentarfcenelmontcdelTef-' <
- fu prcfcncia.q i n̂.. t amento ¿eníos lados de la-4 

({{*,) * t quilon faca vna confequen-" , 
1 *a: j í .üt ) oí cia can difparatada y como 

**uíu - Ecz de-

4Í



45^ trm oniiU
dezirferá femejante a Dios? Y para cfpcdfíttr el ruedo 
Antes me parece auia de juz con que lo feria, dixo j lo fe- 
«araicontrario/idifcurrlc* ria fentandofe en los lados 
ta como cierto ; porque ü del Aquilón: In latertbti$\4 * 
Gomodizeleremias:^^' «7a//wrw.-Para cuya iotpli* 

Jer. c.i. quthtié ptndetur omne md- gencia es neceíFario vallemos 
Id«. Que de la parce Aquí* dé la Attrologia$porquc pot 
Sonarnos viene todo el mal; Jos mouimienxos naturales 
comocícoge effe lugar para délas cofas, llegará losDoo 
fer femejante a Dios ? Pidie- tosen efta ciencia a conocer 
ra para ello la parte del Auf- fus propiedades 5 y porque- 
tro,quccsdcdondcDiosvic los animales, cuya natural i ft 
nej como lo dixo Abacucí fima propiedad, es mcutr fe 

r Abác.c. ^ euí ~vemet‘ Pues de vn lugar a otro con mo-
* * * citando en la mifma parte uimiento progrefiuo ; te«

que Dios, feria mas feme-* niendo para cito lugar dicf- 
jantea él? Porque como di* tro, y finieíiro, con las de* 

Epifl. xo Santiago : Omne dátttm mas diferencias de lugares» 
Itcob. c. optimum , t &  omne donum que fon, arriba, abaxo „ ade* 
I. perfeÜum, .defnrfim efi d*f- lante, atras , y al rededorj, 

undtm á P*tr¿ luminunuTo viendo ellos que fe ameno 
do el bien nos viene de Dios, el Cielo iocaimente ■*, cítú* 
y afsi no podía fer femejan* cüaron el bufear citas* dife* 
te a él, Tentándole en la par« rendas de podaras y mo- 

- te de donde nos* viene todo uimientos de donde prouie- 
el mal i que es el Aquilón?' neo. Entre otros muchos,, 
Pues como difcurrelan mal,- que han tratado dedo, fue* 
quede Tentarle de la parte,- .ron algunos, Bar ron, Pita« 
que están contraria a Dios* goras , Platón, Empendo- 
juzgó quedarla femejante cíes, y Ariftoteles, Cicomc- 
axJ ? Para rcfponder, topón* des, y Ludouico Celio, fe* 
g o , que por aquel monte ¿alaron la parte fu perior del 
del Tcftamcnto, fe entiende Cielo en el Zenith, punto 
Ja alteza de la diuinidad, á vertical que*corrcfponde ib
is qual quería Luzbel fer fe-, bresnueftra cabera;y la parte 
mejaate en la honra, que ya Inferior,diz,c esla qcorrcfpp 
fabia no lo podiafer en el ícr, de a nueít ros pies; la partejpo 
que por efito no dixo que- ílerior pulieron en el Griéte, 
ría fer Dios, fino femejante porq el Cíelo có lu mouimie. 
a„éU Sw íIh ero jílttfsimo* to (aunque por fer circular, 

-  ; . ~ ’ nun-
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nunca falíde vn lugar mlf- ra: Quando ¿n el primer ¡nf- 

j d o  ) drzen fe comienza a tantede fu creación le pro. 
mouer, y fe paree de aquel pufo Dios la humanidad de
punto $ porque quando no 
fotros partimos de vn logar, 
dezimos le dexamos atras. 
También yendo configuien

i(

Gl. otd, 
y f aterí.
hic.

Chrifto Redemptor nuef- 
tro, ‘vnida h i polla ticamen
te a fujdíuinidadi conoclo, 
que por cffa vnion fe (ade

res en efta do&rina, pulieron uia de derecho,el que fe ten
ia parte anterior cu el Po- talle al lado derecho dqfu E- 
nicn te . porque el noou i míen terno Padre, como fe lo te
to va a parar, y a dar a £!$ nía prometido, íegun lo di- 
por cuya razón femouicroQ xo defpues Dauid*. Dixit Do- 
los Aftrologos, yMacqbrio rniaus Domino meo , pede k pfliQp] 
a Uamr carnero al primer dexttit meis. Sabia también J* 
Signo dícl Zodiaco; porque que no podía el llegar a día 
afsi como es natural en los grandeza r aunque íii natu- v 
carncros.ccharíccnel Vera- raleza era íuperior ala ha-  ̂
no (obre ql lado derechoj af- manajlucgofcguncüocllu- 1 
fi también el Sol por todo el gar que podia apetecer era, , _
tiempo de calores, anda ccr- el que podia confeguir al- ' ’
cano al Norte, que es, enten- guna pura criatura ; cono* 
dida dellosla mano dere- ció pues con fu buendifeur. 
cha j y por ello dixo Marco fo, que no podia auer otra 
Manilio, que el zlergo ,\> a- que pudiera tener lagar a la 
quilon, fopla déla partedie- mano derecha de Dios, fi
ltra del mundo. Pues al púa- no folo la que auia de fer 
to aoraj fegun ella do&rina, Madre de eíIcHombreDios* 
el dezlr Luzbel»que fe que- como también lo conoció 
ría feutar en el viento zicr- Dauid, quando con efpiritu 
go, ó aquilonar $ fue deiear, profetico la vio, ¡ocupando 
y embidiar el tener afsiento efie lugar: regían k
a la mano derecha de Dios, dextris tuis. Y afsi hizo cf- 
porque alii por el Cielo es tedifeurfoj fihadekueral- 
entendido el mifmo Dios, y guna pura criatura, que me- 
fentarfe a fu lado en fu rail- rczca citar al lado derecho 
rao folio, y Trono. Afsi lo de Dios; quiero yo adelan- 
ücnte la Gloífa ordinaria, y tarme a ocupar efia parte a- 
la Interlineal: /» Coelum i>bi qxiioMíTiinlntmbusjíquilo 
eñ Domintfoltum cupiebnt »»^queesla mano derecha,y
cenicre. Pues al punto ao- fubiralClcloasétarmcenel 

* n» * ' v Eej n*ii-
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miíVno ,Trono , y folio de 
Dios: In Ccelum vbt eft Do~ 
»unt folium cuptebat ajcende- 
re. Y con cfío quedaré ('ane
jante a Dios: Stmtlts ero 4̂l- 
ttfíimo: Como lo ha de (er lii 
Madre de cfícHombreDios, 
que ha de citar Tentada en el 
Ciclo a fu manoderecha; A - 
fiittt regina a dextris tuts. Pe 
ro que mucho que Luzbel 
lcdcfcafle,íl •

ix.
Ss un eminente el lugar, que 
go\a Marta Seiora nuefira 
en el Ctelo, tan incomprehen- 

\ ¡¡ble fu glorio a todo humano 
- entendimiento ,y Angelt- 
'♦  ■ cd,queno ¿y términos 

conque expli- 
n 4 * cario, - • ' 1

4 /
* í * **■ *
4h í
( ■> Randa ha de fer el ador- 

J  no, y riquezas, que ha 
de poner Dios en fu cafa, de- 
zia Dauid: G lu r t a )& d t u t t i x  

in d o m o e t u s ; y cito para que 
v por todos los ligios campee 

1 * fu juíiicia:. t  iu jt it ia  e m s m a -  

tiet t n fa c u lu m fa a t h .Q ja e e C -  

ta cafa 'ca MariaSeñora nuef 
tra, es común fentir de los 
Dodores, (obre el Euange- 
lio, queoy canta la Igküa, 
diziedo, que e(ta entrada de 
Chrifto Redéptor nueftro, 
en cafa de Marca.esla quehi 
za cite diuino Señor ca cf

de 'la . - •
vientre puro ] y ilmpfo de 
María Señora nueftra, como 
también lo dexo probadocó 
mi Seráfico Doétor fan Buc- 
nauentura.q dlzeiVtrgofuie 
caflrum idoneum adfufctpten- 
dtirnfiltupatrisdileHu, Pues 
aora en lo que reparo es, en 
qnofeñala.quantafuc la g!o 
ria, y riquezas con que la a- 
dornó aeítadiuinaCafa? Pro 
feta Santo.no fuera razó nos 
declararais, quanta fue efia 
gloria , y que cantidad »a de 
ias riquezas con que la ador
nó,y nodexarlo tancófufo* 
Pero reparé ,en que dizc lúe 
go: Ex tuftitia etus manet tríf< 
culum [kihIi.M.1 Lirano:fu/í¿ 
tía, iée¡2, miritttfu* tuflttuc. 
Que fue dczirlaadornó a ef- 
ta uiuina Cafa, con todas las 
riquezas, y gloria, que fe'la 
deuia de j uüicia, fegun fus ia 
menfps merecimiéros.Pucs 
lo fueron tanto,que dizc mi 
Seráfico Doélor fan Buena- 
uentura: Qmsim.oterjitatem 
Maru poteft menfura n ? Ecce 
quod dtatur in Ecclefi jheoi, 
altttudtnem Cxx.lt 5 Utttudtné 
térra , projtifídum Jí byfili
quisdtmenfus tjiiCctlum er¿o 
eft Man tierra cjl Marta ¡A  
bíjfus efiMarta.quts hutas Coé 
lt altnudtnentiqtm hutus ter- 
rtUtitudineiKiqtfts hutas A ’  
byJSt pr<>junditAtrm\ quis»tn* 
quaw, Matue tmmenfitatem, 
Dtmenfus jtjl j mji tpfi filus,

qui

S.xBuen. 
in jpec, 
Vtr. foL 
458.

1
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qai ip(amttto<i folum in ¿rafia, grana plena efl. FuclagiorU 
frd etumin gloria tam que dio Dios a María Sí ño-
mam,tam lattjiir»am,ta pro- ranueftra, quando .íubió al 
fundar» operatus e/l.Es ¿VIaria Ciclo,rá fin medida* que no 
Señora nuefira aquel Cielo pudiendo. comprchendcrla 
tan iltiisimo* aouella tierra Dauid,quádotrata della, no 

,tá lacifsima, y aquel abifmo hallando términos con que 
tan profundo, de quien dizc poderla cxprciTar, folo vfa 
el Ec!efiaftico,no es pofsible de términos indefinitos, di - 
le pueda penetrar, ni medí* ziendo: Gloria, O' dmtu i» 
ningún entendimiento cria- domo etus.Vio Ifaias Tentado 
dodinoelmifmoDiosquela a Diosen vn Tronode Ma- 
crio.yafsifolocfiárcfcruado gefiad,y grandeza: Vidi Do• 
á el > el conocimiento de las minumfcdentemfitpcr Johum 
Inmefas riquezas de gracia; excelfum,cí̂  ehuatum. Y fic- 
yde gloria có que la adornó, do a (si, que dice era tanta íu 
Pues fegun cito, fi aquí habla gloria, que ilenaua toda la 
Dauid de las riquezas de gra tierra. Plenaejl omnu.terr* 
cía,ygloriaj que auiande co gloria flus. Con todo elfo* 
rrefponder a ellos inmeníos no nosdize quanta era Jaul- 
merecimientos, paraque te tura.latitud, y profundidad 
ga el premio que fe la deuia dcftcT roño;fino que folo lo 
de jufiida: [ujlnia,idefttmc- declara con pintarlccxcclfo,

Off- San 
Üor.fer•

y leuantado ? Pero no ay que 
admirar, queefleTrono es 
María Señora nuefira $ y en 
¿1 lemofiró Dios vn diPcño 
del lugar, y gloria, queauia

ritunfu* tuftiti*. Qurmu- 
cho que noienate quàtosfuc 
ton,para que fé cnticnda,di
zc mi doftifsimo Ofiuna:
Giona,inquamfine menfura,

, &  dittiti* fine numero $ quia de tener cn el Ciclo j corno
e ncar- mt rixoEo»»«»» lo aduierte mi gran Padre ian

non menfuratur. O Domine Bernardino de Sena : TnpleX 
Deus, quiadu velei filto tuo, clcuatio Vtrgims in pramio 
recem fìabtlire domar», exten ¡¡aia fimul prauifafuit y vbi 
difli mavumtuam,ad retribuii a it, indi Domnum feden» 
dui» ¡quia grafia piena ordina rem, fuper folium txcelfum, 
haturad Dominai tecu : ficut &-tlcoatum\ qui* immobili- 
: domai habitat ori, [ed Domi* ter reqaieutt fuper Virginem 
nttiifle fola i,non cjt,immomìl glomfam * ratione dignità- 
ha milltum miniflrabantei,i& m  alttfiim* ; &  piena erat 
prò omnibus tjìis domai aus omnis tetra gloria etut ratto-

Ec4 ne

ifai.c. 6 ,
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ranueura,quando entra triu cem locura etustn gloria ¡ e?* ^|r# ^  
fantc, y glorióla en el Cielo, [ecurdumhocbenejfuroradi* 4.68. 
que mucho no feñalcüielc-' cttur a Iobi Nunquid ojien* 
uacion; otee mi docHfsimo dtfti¿furt,ralocüm¡uumtiam
Qfluna, para que fe ;cntien • cene ¿furor» noflraMariá /»- 
da: Non dictt quantum fuper bhmtterlocaté incalo locura 

*e jingcUsdebeatexaltare M4 tenet i>icwifsimum,Soli*tcr 
tr:mjuam 5 tam̂ n dtctturvi- no. Y iuegodize, que el ha- _ 
dt Domtnum ¡edentem fuper zcrie Dios eftapregñta, fue:
Jolium excelfum , t£* eleuá- Qutfidtcatnontujedego,non *
tum i excelfum per gra tiara, ud tepertinct ojlendere ¿furo 
&  eleuatum per gloriara,ex» ra Maria, Lcum fuum incar- 
celfum in mérito , &* eleua» /«».Comodizicdole,aunque 
tum m pretmto j lamen adhuc mas penetres otros ocultos 
ignoramos quantum. Están miílcrios;pcro el conocer el 
grande, y auentajado el af* lugar, y gloria, que gozará y 
tiento,y gloria que goza Ma en el Ciclo el Aurora Matla, 
ría Señora nuetira en el Cíe- cftátan efeondido a toda pu- ■ 
lo, que como íncomprehen- ra criatura; que íolo yo po- _ 
tibie a roda criatura, folo ie dre declararle, y conocerle jy 
declara d Profeta con darla alsijfc conoce,pues fe diólob 
titulo de Trono cxcclfo,y le« tan por vencido, que lo con*

. uantado, tin feñalar quanto fcfcó,dteicndo: Sao quia om» 
loetiaua. > ais potes, &  nuil* te láteteos

Viendo Dios quanviuo gitatio. Señor, ya se que fo- 
eñaua lob en el difeurfo, pa- lo ibis vos el que todo lo po 
ra examinar hada donde fe deis, y que nada fe oculta á 

i.b,c 3$*.rcrnontaua j le dixo : Atim» vuctiroinrncnfoconccimié 
quid ojlendifii ¿furor* locum. to$ y afsi confiefib hable co- 
fuumi Acafo es tanto vueftro ruó ignorante, y que ello es 
caudal,tan cftendidovuctiro tan incomprchenUble a to* 
conocimiento,y tan remon- da criatura, que excede a to- 
tado vucftroientcndcr, que da ciencia, y criado conoci- 
podais manifeíiar al mundo, miento: Ideo tnftpienter loca» 
ci lugar, y afsicnto que ten- tus}um,& qu* vltra madum j 
go preucnido en elCielo,pa* excederent fcientiam meam. 
ra la Aurora María ? Aísi lo Pues como quando, por ver 
cnticndcml SeraticoDodtoc Dios lo mucho que alcanzar

na
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^üalebde iascofas fobrcnatu Icb, q podía conocer otros 
■ rales le examina dcllas, aquí íobtenarurales miñeric¡s. O 

fe confidi a ignorante? Pero Aurora diuínajpues tan al la 
1 que mucho,ü le preguntaua dodeDiosaísiftis,yenélcf- 

cofa tan refcruadaaldiulno tais haziendo ofíclo de Abo- 
conocimiento , como era el gada nueftra. Ei* ergo *d»cc4 
lugar que auia de tener Ma- .tanofir*. Suplicóos lofeais 
riaScñoranueftracnclCic-, de todos los que con tan fer
io* porque cite es tan inmen , uorofo afc&o, ydcuodon, 
fo , y ícuantado, que no ay dedican cita tan folemne ficf 
mas que acogernos como taa vueftra Affumpcion Síz 

' lobíá que es Dios el queto* * tiísima; Pedida vucftrodiuf 
do lo puede: Scio quU omnié no Hijo, nos comunique en 
petes} ? qucafsi,folo el pue- : cita vida aumentos muy ere 
de explicar el lugar que tic- j  cidos de gracia, prendas 
ne en el Cielo cita diurna Au ' cierras de-la gloria.
rora,y no criatura alguna,au ¡Adqutmnospef
que tan alumbrada Gomo duc4t,& c

♦ r
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EN LA  FESTIVIDAD
DE N VESTÍ! OP A DR E  SAN.' 

Franafco.,, Patriarca > y Funda-,, 
dor déla iluftrc familia de

& V(>1 W-'aT* ?¥¿ t -»■ / -* f T *■** “V- * í* ✓ * Menores.
Y"
>

^  J

Confíteor ubi Pater Domini C & li, térra,
qma abfcóndiflih&c afapientibus pmden- 

tibus,&rctíeUflicjkPórm lis. San
M ateo&p.n.„•Y i ¿ ' Sv '  V *

jf K *r Y > ■?*Pi *Y #\ a *v'
* ¿ 
«V k

S A L Y T  A C I O N .

-* * í* ^ * 4

¡£^^R A N D E, Ale&re, yfeftíuodiacldcoyáto- 
ciasluzcs. Pues catre nubes de humildes pe- 
queñezes,dedicamos eíU folemnc fiefla, al 
banto,entre todos, por excelencia grande, ai 
mas fauoreado de Dios , y que con mayores 
demonftratfoncs de amor« oftenta lo mucho 

que le eíii roa, hazietidoic mas viuo retrato fnyo. Al Padre 
dcnoasluzidoshijos.Al pequeño humilde, por excelencia 
grande. Al noa plus vitra de la pcrfcccioa. Ai abifmo de ín-

mcn¿
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me/'v*'virtudes,y excelencias. Al iman de Jas voluntades; ‘
Y  a) mieuo prodigio de la grada. Mas para que me canto cn - 
darle raotosepitetosjilcondczir,celebramos la fiefìade mi 
gran Padre SanBrandfco,digo de vna vez fias encomios, prc 
rogatiuas.y excelencias. Pues íuzen tanto mas al íide las íí - 
neas,que Cenala oy oueftroEuangelio, que pira ponderar * 
las,auo.parece corto campo ci que nos de f cubre, Porque íi 
en el «là gracias Cfariílo Redcmpror nuçitro a fu Eterno Pa
dre, porque los miñe ríos que ocultó a los labios, y pruden* " 
tes del mundo,fe los rendó, y manifeftó a los pequen uclos »
humildes.Mi gran Padre llegó por fu profunda humildad, 
à tal cumbredegrandcza,que enefta vida morra) ay Auto-, 
re$,quedigan gozó de la clara viíion déla efleodadiuina, ” * 
tuuo ciencia infoiai y conoció los futuros contingentes,y los 
mas ocultos íecretos del coraron,como lo dize la iglcúa-SÍ 
ChriftoRcdecnptor nueûro,dize,que loque mas agrada a 
fu Eterno Padre,es la virtuddc la humildad.Francifco la tu
no cutan heroyco grado.quc dize fu Coronilla San Buena • 
ucntura,quc cn fu reputación fe teñí a por la rolli na nadajl’c 
gando por cllaà talrcalccdegrandcza.qut fvoy dizcChíif* 
to Redcmptor nuefiro, tiene todo el poder de fu Eterno Pa 
dreen las manos.Parece puede con tanta igualdad dczirFrá 
cifco,lo raifmo.quc iìjcomoquicre San luaoCbrifofton o: I
Eftepoderfcefticndc^lCiclo,tierra,y infierno .* Tan vni. s.ïodtm] 
uerCal le tiene,que le òhedece todo el Cielo, y aun elmiimo chnfojíd 
Diosquandomasindignado.pornueftrasculpas quieredef tn mper 
truireimundo con tres lanças , à ios ruegos , yíupíícasde fidJjic, 
Erancifco, desta la cxecucion del caíligo. Concedióle aque l 
tan celebre lubileodc Porciuncula , en que le franqueo el 
Cielo* para todos los Fieles que legamo. Diole tanta lunf. 
didon fobre la tierra,quedizeSioBuenaucntura leobede-
cian todaslas criaturas,con la mifmaiguaidadquca fu Cria 
dor.Noauiendoaucs.pezes,ni animales, de todas cfpecies, 
que no eftuuieíTcn obedientes ai imperio de fu voz.Es fue
go,agua,y nieue,todopcrdla fu aéh'uidad a fu imperio. No 
fe halla eílado de gente, que no fe precie de obedecer aFran* 
cifco.Obedeció le el infkrno>como fe viò quando efíando 
en los muros de la Ciudad de Arctas muchas iegionesde 
demonios,fembrando discordias cu fus Ciudadanos, al im * * 
perio de fu voz fe fueron,y dexaron la Ciudad libre .Conce-
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dio le Dios, que todos los días de fu fiefta, vt nga al Purgato- 
riojquccsvn Teño del infierno , y Taque las almas detodos 
fushtjos.ydcuotos. Si Chrifto Rederaptor nueftro, dizc, 
que rolo puede conocer a Tu Eterno Padre, el que es fu Hijo 
VnSgenitojy aquejaquié quiüerc rcucUr la di ub idad, que 
en el fe cncicrra.Sán Buctuucnturaen ciHimno defta ficf- r 
t a,dizc le reacio ios incoroprchcnfiblcs mídenos de la SaiW 
tiísima Trinidad. Y vÍrimamctitc,comanto aliento fe car* 
gd con el yugo que oy manda Chrifto tomar, que el masar« , 
dúo padecer,era fu mayor dcicanfo,meredendo el déla glo
ria queoy prometeChriftoRedempeor nucílro » por me
dio de losdluinos auxilios déla gracía.Dcfta necefsito, pi
dámosla al diuino efplricu me la comunique, 'y á María Se
ñora nucítra me la alcance# obliguémosla, diciendo: «4 ut 

4 Márt4.
%

Confíteor tibi Póter Domine C a li, terr 
qtiiá abfcondtftt9hAC a faj?ientibns,($pm* ‘ 

< denttbusjS reuelaíheaparuulis* ; 
San Maceo, loco ci-'

V

caco.

V <
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§. I. con fus luzes iluminen el mu
do,y deftierren del las tinie *

INTRODUCCION. blas.Afsicambien,quiíopo» /
ner en eñe Cielo de Ja IglcíJa

PAra diícurrir en las exce- otros dos,que Ton, el Sol di- 
. lencias, virtudes, y grá- uinodc juftida Chrifto Re- 

dezas de mi gran Padre San demptor nueftro, (que cfte 
Frandfcos he puefto ios ojos titulo le dio Mala quias: O - Mt¡,c.A 
en el Sol,y la Luna, y me he mrwvofc» timtnubm mmt 
llegado a perfuadir, que afsi mtum Sol Lumbre- ' 
como en el Cielo material̂  ragrande,por naturaleza: Y 
pulo Dios eftas dos lumbre- á migran Padre San Eranrif- 
ras, a quien Moyfcs dio titu - co,que como Luna hermo- 
lo de grandes, Fecrr Deusdit*, fa,merece también el titulo 
tiwunAn* mtgHA. Para que de lumbrera grande, por gra

; cía,

gm0ID0 **á>* mW ** ",CW' xi*' V
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eia, pues cftá ta llena de clla¿ ficee el E cleííaftlco la prue - 
que hablando dèi mSSerafik ua,con vna propoíició q pa- ,
Co Dòttor S. Buenaventura,* recc-Paradoxar Olee, pues; / ' '  
efixo lo que $* Pablo deChrif que la Luna es tan prodigio* 
to Redemptor nueftro. J p i  ía en fus crcdcnres , y mea- 
pétuit gratta Ori, dtebut tjtts guaatés y’ que quando mas 
nouifsimis inferno fuá fran- diminuida dUdeJuzes en fa 
afeo.Masyà parece oygo, 4 confirmación,en ella miíma 
me diz en, qué para pande* confu tmeion fe halla mas á- 
rar fus aucntajadas virtudes; bendante de luzes. Luna mi- Licci. c¿+$ 
grandczas,y excelencias,0# nuitm i* confittoitnétunc, 
lo es muy grande comparad crefcit mrúBiliter t » cú n jw  
,léala Luna* porque íi4ca cié matisne,, Sicíl i propoli don v
de a las propiedades delie feladixeramos, a vndUkc«'
Atlro,hallarémosles tan io- tico,y que íe preciara de H • 
confiante èn ib lèr/que y ále faibfo,dixera,queenlasrmf 
vemos credente» y y à meo- mas palabras,fè Italiana ma * 
guante* Y  mi gran PadréSaa nificlta i mplieaciòn.Porquè 
Eradico, fiemprecftúúoere . crecer,y menguar, auraca- 
dente de virtudes? Pcro rcf* taifc f̂ diiaoinuir fe, fon colas 
pondo, que ellas menguan* opucftas,yque no fe pueden 
tes de la Luna.pübíiéan con haliat juntas a vn mifrnó 
mas ventaj as ellas Crecientes tiempo en vn Cu jeto ? Pues 
de migranPadré.-Porquc aft . fi fon incompatibles f  eo- ' 
fi com6aqaeila;quádomas1 mo puede verificarle , que ' 
menguante de luzes parece rehallan juntas en la Lun*;< c 
a nueftros ojos, mas llena fe en el mifmo tiempo de fu 
halla de cdeftialcsrayQS.Af- confumsdon?Para entender .  ̂
fi también»̂  K 4 * ello; fupongo vna dottrina .

■ - y  « K- r J - de mi gran Padre San Bañar ;,
*• * II.- ¿v U*í «j' dinodeSena;5ec»»d»m natv* f  n

r ; , * r*lts jL#««, »«*) hdbetlumc», c‘ ’ 
Quando mtejìro Padre S,Fra* nifi à- Sole a  Sed'quando Soli r  » ‘ y*4/  
rfeo, queriaporfit humtldad propinquaefl , »o»illumina- V '“ ? 7* 
ocultar hiatalos ojos de tos h$ tur r* parte noflra : propee* V *aet*~ 
hm  las U^esdefts virtudes, rea non ap parer nobis, Quarta 
^/challa»* mas limo de ce*; ‘do vero ncedit a Sole , tune . c ,í* 

lejhaifs ,ydÍHÍacs v\ nobis cormculata incipit ap

San Franafcoi . ' *. 4 4 5

a * tj *■- x
£ * */
* * ^" y »1

: *

U v ' é̂efplamfaees parete,'sSegún fiemen los *
• Q¿s in i ¡memo me 9. Afkiologos,- todas las iu- /  . '
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zcs con que I? Luna luz* ., y efto rol gran Padre , proíit 
rciplai)d<jcs»(0,n cqipuOÍ9*3 gtic:Huc,e<i»grtnt tn'tm* t>fr7 
di$dc)Sol¿qi4$fclasii)fttnrt tnofetatipiefidclt} gî rttq/j»
de, f?gun ¡#'parte que ,ltK¡q» _ i¡wc»f¡uriít¡u>lc reciptt abjfc 
ge.%cpn¡o,?n la opoUdon,' ' fotfslt iit(¡m<¡er<*chi't[lp><iM

wwts
por ja parte dftJWtórrafclCilífc mindi,fi 
infunde (oíametcpüT la.‘pa& f»m de ¡inip,*, tcnelnas. ejfn- 
teinferiorjporqucnoalcan'» ¿«fe.LomUmqqucciulad 
5a a comunicarla ,fus,rayos, p|tcriaI,Sol con 1» Luna, fe 
por !a parte fupetúoru * *y cie 1 ¿̂ rifica- cn el Sol diurno de 
Ciclo jy ais! cncfta.ocafton, juíUtia, obra con el ̂ lrpa juf 
que la juagamos ,ámMUcna tfc, virtpqíá.yjantajqpc qu  ̂
de luzcs; ayanca arcnos.de domasporfu hurabdaiLquic 
Ja parte fuperior5 y;por ci re parpecí raas íjp: juzesd? 
contrario,en (amenguante, vjrtudesa ipspjos délos,hó;, 
q es en, fu confumacioo,. que br,cs ;c,ptqnces fe h,aila -tá cer 
la coge el Sol por,la parte lur cadeílc diuino Spl . que la 
pcrjor.yroascerca, deleita pomontupejior,('eLvllena 
más abundante en ¡itzp¡sm  deroasp?leftialcs,reí;plando- 
que noíotros la juzgamos* re«. , rAr, . r, , „ ,r,j 
mas falta de ellas,porquono ¡ nSegun^flo, dedoqdcpor 
alcanzamos á verla ronque dr c ypcqleglr njei qr las aub 
porlj» parte inferior ¡ y de Ja randas virtudes v ,ye* celen - 
ti erra. PuesyacíiáüanalafQ das dcm igtm  Padtc,quede 
Lición.El dezir elEcIcíIaflí - afsímiiar(c a ¡aLuna.-piics ta 
eoiLunnminuitttr tncotifum:, bien fe hallan ,retratadas en 
mttiont ’ &  crefcit mnabtlu ¿J fus propiedades, que di2,0 
ter in confummáttone. Fue dar mi Seráfico Dodor San Bu c 
a entender , que en la roen • nauent ura, hablando de íuin 
guate,que la ¿uzgajooSoiw comparabkhunilldad:/»/«« 
opaca,y obícura, y roas anU *epnt*tione,nihil cr*t,mfi pee 
quitada de luzcs $ entonces enrosqué en Ca .reputado fe 
es guando efiá roas ¡abundan juzgaría por ia miíma nada; 
te de ellas,por la par refupe ■ y fe reputaua por grandifsL 
rior, y cekLtial, porque la co mo pecador. Yá dcfcubro a- 
ge ci,Sol tan cerca de íi, que qui,cbLi*n¿mtnhtur ineon- 
le las comunica,cali coñ tan- ¡ummmone^caraos fi hallo 
ra afluencia, como las tiene tan)bicav.arífica,do1cl: Cre/T' 
el Sol Y luego moral! jando mtmiuMiW. ¡ncó.n¡umm*-
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f/<>»«•> SI. Pues pr'ofiguethfcSe1
rafin Dódtor. Cum tn vetftá*' 
ttffeauhm cfírtt &*fl>ttkdor% 
omdttnodéC l(irf¿ftt*ük^Qüt'
diftevérdad étk VTíéí pdío, y] 
r^átaH&ckf« 1 odínldtódi 
ítófitínd: Nvó s 8 ‘quCr<̂ >vare 
mas ¿d feítas £áíábh$&ftft?ay 
¿pidl oévtmod'it fd ffihtutis* 
Títuló'iqucfoló fepitedecki? 
¿dcqdad^nrctcal diliiad Sol 
dé'i u ftKíi tíhr í íío i pues fold 
cft Wlü&b1¥tó omSübóda*
me ritieras réfpland'é cimbres
h k á  §b faptiáíftj^ué htíf>m 
é i darfei'Hiflgtfria pursftfia* 
tü¥íífe¡íe epíteto* 04u¿% HÍ 

* mbjüriumcritc cfpcjo, f t é f  
■ plándor, que es el tíiuld'qú'e 
-> dá la Sabiduría -al Mij’Ü 'dé 
l Dlüsiéafidóf eft^thimHudri  ̂
\ tVŵ & jjicíáltiñfintmáciti 

la T)}í maiefiatis , &  miagó 
blntúiú'tlhuí'i pira réfpon-' 
dér, atendamos a lo que di * 
ze Rupeftodel efpejo.puef» 

c, fo a los rayos del,Sol. Sal ¿>¡ a 
t fúJifa fi)¿cttl'*rtit\Hottfolur>t y  i' 

det'fi il'evüinrttam j»*m itttl‘‘ 
lis imAgintmfbrmtt >& ímé* 
feo ci us exipfíírelucetiQüsn- 
do v n efpcj o fe pone perpen 
dicularorenté a los rijos dél 
Sql ;CbhciBcVna'idiagenfu - 
^,Tativiura,tan fi¿í,y tan da' 
ra,qué perneen dudaafloso. 
jós qué le miran V fi'él'éríftal' 
íehacbriUcrtidd fcfi Séf¿'a fi‘ 
él'SbHfc ha abofeníWdlsníiP 
tuna, ydcíamparadddcfu-

esferajy poreffofe dà titulo 
de L,unáal cfpe/oj porque af 
fi ¿Orno en aquel lar,infunde 
cot'y reus'y entapas ’fus- luz es 
elSol'Vaístfambiéiü enei cft 

eíib.dueés terfo', f  criflali1 
títPúefial’püco adrsuEl-dae 

eftetlcqlódcefpejoidda mdí 
ñimoÜa fatuidad á, mi<gt>aq 
Padtefu hijoSerafin. speettf 
1<M ’'o fhpifaüd* jfM&wattte 
Quai5ció¡iqti.drliarícr :teniclo , 
pdfla ìkiiitnanadaf/» fuafan 
ptttefavWrìhllhm'yVqeéaè
aéhtfeddef,;'qivcaipaísffl4a^ ,
poí’íífl humildad qééílflipa4: 
reccr'ñás$:íin Inatsdcyi,mi«- 
des a fos ójos de los honv*: 
bresco iba acercando raneo 
efiaibbétódá' Luna» a>las:lti'i 
iesdd diifirioScil-,quede pd 
do corriiìiikarfaniabùndaii': 
tes luzé¿ di gracu.quèquc-. 
dò-tsirtTèfiW/a.nre''a é l , que 
pudéél^aífé cort elblafoti 
de ?cfpefd-'do lí'Omnirnoda 
fshrìuadvi/tó’/n '■ 'VcfìtiHtjpe- 
cultlfh'éjlií 'orátitmoi*faníh- 
fattisi Si’> • • • ■

Graérasdáíoy Chrifto Reí 
demptqrnueftro, álu %ter- 
no Padre,porque rcueló, y. 
tmnifefr&alos pequen uc-t 
los hiimlldSs -, los iecretos> 
tniftérios qtte oculté a losSa- 
bios,y prudentes t Confittoti 
tibi Páte^ Dominei Ccoíi 2 &tl 
(èrMjqtifòfdbfi&ndtfli hk'c k¡4 
ptfkfiíbtt*,’&  pvudehfü ns, &*< 
rcbUaJU éapaYutdis. Pues Se -5
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^  g :Sermorí he. • ?
ñor i porque dexo de fauofe < ga dilSoljrcdbi con tinti 3« 
ccr a los hombres»dais igua * fluencia fus luzes , <jue páre
les Gracias a vneítroPadrcE-: cele lashj comunicado to- 

. terno.que por las que os co- j das,als.Uaoubien ella hermo 
munico?No vcnisal mundo, fa,y miftica JUunade migtaa,

, defeofo de que todos gozen Padre a Speculutn ejfet omtn- 
vueftros dluinos beneficios? ttfcdé fancUtatis, Quando,
Pues como aora dais gracias mas quería ocultar fus iuzes 
por los que dexó de hazer a los ojos de los hombres, y 
vueftro Padrct Pero con mu quería luzir menos con las 
cha razón le las da, para fig- terreftres, fe acercó tanto a 

¡ niñearquamfaltos le. hallan las luzes del foberano Sol,
. de lasdiuíoas luzes; ios que que quedó hecho vnefpcjo, 
folo quieren luzir con luzes en quien parece fe auian a- 

.de latierra,y quan ventajo pofentadolas luacs de toda 
las las alcanzan los hutnil- la omnímoda fantidad, coa 
des,y pcqucñuclos,y los que tantas ventajas, que hablan- ' 
quieren ocultar las de fus vir dodel Lipomano,d¡zc:£go Ltpm-in 
tudes á ios humanos ojos, i>t yerofattor, cum Francijct ¡jjfl.Safl. 
pues fe acercan de modo a yitamlego, nonfolum tcccn- ¿e wf# ’ 
las luzes dcldiuino Sol, que dorjedin eius mcditttione to gm Franc- 
hallan Ja porción fuperior tí tus exardefea^ytpote, /» quo fol.409* 
ilena de los rayos de ios diui- tan tu diuini umons dantas ej *
nosfauores, que Jos r cuela, fuljerit, i>t ángeluspotttts, 
iosmasocultos,y fobrenatu atqueexfupremoordine, qui 
r¿ Jes mifierios, como le ha* ardor, &  tncendtum dicitur, 
lia veriñeado en cita Luna magts, qttamhomodicipofic 
hermofa de mí gran Padre 5 -vi dea tur- S emper fehx eius 
puf? í] como dlze mi dodtif animafummo audori,pur¡fst- 
£mo Bultos: Luna babet na * mct&intentifstme tnharebat 
turamfivulcmfpeculo , quod [emperbeatijsimus tjle cogita- 
lumen recipit ab aiio,C9 tllud ttone in Ccelo vcrfabatur.Con

toda verdad conñeflb (dize 
Lipomano) que quando leo 
la vida del bienauenturado 
fanFrandfco,no folo me en
ciendo,pero me abrafo en ftt

K ’’
tJcA

pillea rsflecht. A ísi com o la 
material Luna es fem ejan- 
te a le lp e jo , en que arfsi co 
m o elle puefto perpendicu* 
larm entc a los rayos del So l,
parece eíün apalencados to meditación: Quando conü- 
dos en fu Lunajafsi también, dero quercfplandecieroncn 
ouaado aqucüaeltá masca, el con canta abundancia las

■* * -  ̂ iu-
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lu«zé$dd diuino amor en que Ncontrados,y opucí!os,coíno 
viuta abra&do $ y afsi no le el de mayor,y menor? Y  aun 
contemplocomo hombre,íi lamifmacontradido emos 
no le admiro coraoAngcl de de hallar , (i atendemos a la 
la fuprema Gerarquia, pues variedad con que los £xpo- 
Ic hallo tan cerca del diuino fitores hablan de la Luna«
So l, pueftos en fel todos fus porque San luán Damafce*. 
peníamíentos,y afeaos,que no, dize es el Inferior, y mc- 
no ay que admirarno s le aya ñor de todos los Adros. Sic, 
comunicado con tantas ven &curfb$ Luna, cum ipfafit S. Varna 
tajas fus inaccefibles Iuzcs,q inferior,minor ejl}&  abfolui - lib.z.O ‘
pueda dczhCe,

/ . III.
*- v

¡Adequo de modo efla rejplan 
ctente Luna de mi gran Padre

turcictus. Y mi gran Do&or tbod.fide 
Nicolao de Lyra.dizccsco- /<?/.* i. 
man opinión entre los Doc-. * \  
torcsHcbrcos, que en Cu crea 
clon fue la Luna igual en lu- 
zes con el So!. Vofíores H e • dLyrahtC 
brai, exhoequod dtciturhtc»

finFrmcfa, Uslutt, iti di- fa it Dns dúo lomiuritmaé 
mooSol, qutfolqtl afreto- , nd,dtCMt,quod Sol, &  La-
dos los demas céfiros délai- 
gJLejiafe alça con el mifmo Ha* 

fon de lumbrera grande, 
que el diuino Sol de 

juftkid.’ ''SM
¡ y

MVchome ha dado que 
reparar el modo con 

que Moyfes deferì uc lacrea* 
don del Sol,y la Luna; pues 
dando a los dos titulo de lü- 
breras grandes : Ferir Deus 
duo lumnaria magnaJLucgfl 
inmediatamente dà a la Lu-

na% a principio fneruflt aqua
les in damate. Pues como 
emos de componer cofas t£ 
opueftas,eomoMoyfcs,y los 
£xpofitoresdizen de la Lu
na? Pero muy facilmente (è 
puede reconuenir ella con- 
tradición j porque aunque 
es verdad, que en fu Ter es la 
Luna , ei menor de los Pla- 
ner as, con todo elfo, el dar
la Moyfes juntamente titu
lo de lumbrera grande, co
mo al Sol, fue, par a dar a en-

na el de menor: Luminar* tender , que éíTe conocer
nos,T>tpr*ejprtttoóhiPücsCo Dios, que era en fu fer tan 
ronííla fagrado , menor, y menor a los demás Afttos, 
grade no fe oponen? Si. Pues le licuaron tanto la atención 
como a vn mifmo tiempo elfos minorías, que le obli- 
dais a la Luna títulos fanen^ garon , q ¡que la aucnta-
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jafie tanto & todos ¿n luzes, cen como las Eftrellas en pee
que afola ella lelas dio tan fcncia del Sol material,Pero 
Iguales con las del Sol, que las de cita hermofa Luna, de -  .
puede alearle cambié como mi gran Padre, tan lexos eí- 
cl, con el blafon de lumbrera rünoe quedar obscurecidas, 
grande: Freír Deasdaelami- que crt competencia del diui 
itártémtgnt* ’ •* 1 ' » noSoffea^acon clmifmo
' O gran Padre mío S.Fra- blafon de lumbrera grande," 

dfeo , Luna hermofa defte que él. Pues lo fue tanto por 
Cielo de la lglefia i menor gracia, que fi al nacer el di - 
folsen vueítraeftimacion,y uínoSoldéjufticia,dcfpidió 
tantoos preciáis defte titu- tan inmenfosrayos de inac- 
lo, que quiüftcis no tuuicííe ceílbles luzes, que dexóla - - 
otro vueítra Religión. Pero obfeura noche .conuertida 
cíTefueclqosrcal^óatanta cnvndaro.y tcfplandecíen- 
afluencia de luzes de grada; tedia,como lo tenia prqfo- ~v y
y dones fobrcnaturalcs, que timado Dauid :Nox,ficutdtcs 
folo vos merecéis el titulo illM0?tn<t&itttr.QuecomocC- 
de lumbrera grande ¡de la I- plica S. ViccntcEcrrcr; Qu&r] S.Vk,Fc 
gleíia , como el miimoSol do Chnjlus tutus cjl; noxjac- rrerfernt• 
deíuftida. Pues fiendoloel taeflmertdiest&ttacUruit. de Vi&tL 
por naturaleza. Porqucco- Siendo la media noche,qul Natiuit* 
mo díze mi gran Padre Sao do nadó Chrifto Redcmp- 
Antonio dcVaduxSoLdidur tor nueftróf íe vieron tantas 
cóíquod Solas luccát :ejl Chri- luzes, que parecía el medio 
flus, quiSolus luccm inhibí- dia. Lo mifmo fucede en el 
tát inacccfstbtlem, tn cutasfan nacimiento deíta refplando* 
fíitatts, &  ciar tt ¿t is cotufa ~ dente Luna $ pues al punto 

\ tauonciumnisjmdcram ¿la.- qucnaciofalicrondemigrl , 
rtfítí i pAtiturdctrtmetitum. Padre tan rcfplandecienres 
E¡ llamarle Chrifto Redcmp luzes,que alumbraron todo 

• tor nueftro Sol,es porque fo elvallede£fpoleto,y roda la 
ío el luzc con tan inacceíi* Ciudad de Afsis 5 quedando ' 
bles luzes, que en fu compa;* tan atemorizados todos ios 
radón,-toda la claridad, lu- demonios de tan inufitado- 

«zcs,y.refpIandores.de fanti- prodigio}'qne juzgaron1 fe 
- dad,de rodos los mas re (plan accrca#ua*éldfa deijuizio. Si 

dedcnt.es AítiosdéífcCiclo en cínacimicnto de Chrifto 
de Ja Igicíia,aísi Triunfante,' Rcdépto’rN .1 tiéblatcdoel 
como Mistante, fe obíctirc ? infLrúoj íc alegran,y regoa

* ¿  ,  i K  “  1  ^  t r  •

N
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zi jan los Angeles. LÓmif- ronllcfos , comofieíiuuie- 
modize Bofquler quefucc- ¿rao cercados de vn frcfco,:y 

_ dicucopl. 4c q4 Sran ̂ adre: tpanfo céfiro/ Aííbmaíe el 
Bofehier. Ná(us efijpfe iFrattcifcus dt- Rey al horno,y ve que Jos a- 
cont. i.^ citBr,tnftí&iifo><jtnzcUtUt¡¿. compiñiti2Qtro mancebo, 
de S.FrZ ttbus. Y  naciendo al parecer cuya hermofura era Semejan ^  -
cije. , con táiguales luzes a Jas del te ala del Hijo de Dios. Et ü/jr e 

diuinoSoljCÓ todo cffo quie f  pea es querafimtlts Filio Dci.
* - re que a bl,y a fu Religión le Lo q eílraño es ,diga, q cite 

la dé el titulo de menor? Pa- quarto le pareció femé;ante 
ra que en c(te £ielo de Ia.Ir al Hijo de pios.-Quaado ve- 

*. r gl eiía fe ha Hé como en el ma mosledixoaíanjuan en fu
teriaí vna Luna hermofaen Apocalipfí efle diurno Ses- - . 
quien citen tan viuámentc ñor que él era el primero; ' -%* 
rettatadas todas fus propic- Ego fum primas. Pues como ~

. dades *? que fi el fer cita me- efiando eq eiquarto,yinfi- 
norenfufer; Luminar e mi- molugar, le dá titulo de fe
riar, obligó a Dios,que en fu tpcj ante a! Hijo de Dios? O 
creación la díefle iguales íu;  en que íc paredó podía citar 

. zes con las del SobSqI , &  Lm cJTa fenae jan̂ a? HeótorPin- 
,.,*  ‘ ná 1 principio fuerunt, <quá- tO,refpondc:C»w itequcRcx > 

f x \ ‘Z UsincUritáte. Efíasmemo- éudtjfeta Dániele, ehqua de r j en  
"  "  rías , que mi gran Padre re- filio Peucompararnt cum c&, in é\ ¡  

conoce en fi, obligó a Dios, ytrumillumjplendtdo cundo* r )W* 
i  que en algún modo le igua re lucentcm. Auia oido dezir 
lafíe en luzes al diuinoSol de j aDan¡cl,que el Hijo deDios : 
Iufticia, enfu nacimiento,pa , era la luz, y resplandor de fu 
raque como<fel ruuiera el Eterno Padre, y como levió 
miimo titulo de lumbrera .tan lleno de dluinas luzes; y . 
%tandciFecttDeusduolumi- que con todo eflo ocu paua 
nammagna. if, êl quarto, y v itimo lugar ,hi-

Coníidera mi gran Padre zo eüc difeurío;varón ta hu 
fanBernardino dcSena aquel fnilde,que citando tan lleno 
prodigio del horno de Babi- . de celeftiales,y dluinas lu2es - 

. lonia,en que laficte$a deNa eítá ocupando el mas baxc,y ' 
bucodonofor,arrojo á aque-. iníimp lugar., tanto imita al .

. líos tresniños,aquicn tuuie Hijo de Dios;pues fiendo el 

. roo mas piedad las llamas, primero,fe dá también titu - 
pues no los conuirticron cu lodtv\tisno:Egofumpr¡mus . 
páuefas, antes los copícru^ &noutJsimus. Que no p e -

‘■u.. -■ Ft ¿  CO . --
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dodexardeconfcfíar,yco- • 4
noccr$que cs vna verdadera
fcmejan^a Cuya : Er fpecics : con el mifmo blafonde
quarti,fimilisfilio Dei. Pues lumbrera grande,mi gran Pa- 
oygamos aora a mi Padre Sa ire,que tl diurno Sol por imi* '

S.Bettto. Bernardino: De Beato Fran* tar ala Luna enei defptt*
pi. ftr. de cifeo Danielts 3. Prophetauit „ ciode todas las cofas ‘
Sttgm.fo- dicens. Specus quartifmtlis - / de U turre. »
<ii» 663 * ji/xo Dehfuit■ quippè quartus Q An Badlio Gente , que la 

inter principóles Leuiras, <3 Luna es Gru bolo del dcf. 
StephanumLaurentium, Vi»» puedo de rodo lo tcrrcflrc. * 
centìum : fuìt edam quar- Porque como cita cs Hfphc- 
tus inter Ordinerà, Patriar* rica, coca en vn punto indi* .. 
eh ¿rum, videliccti/, Bafi- uìfiblcjy afsi la Luna nos ef- 
lium, îugußinum, Benedi' tàcnfcnandoa dcfpreclàrri- ’ „ 
éìum, Frtnctfcum. Fuitergo quez as, dignidades»' y cita - 
f  mths filto Dei » nonfmilitu• dos,a mortificar los fcniua- 
dinequálttátis , quo Lucifer' lcsapctito$,y adardemano 
voluit eßeftmtlis jiltifsimo, gtoTla*caducas,y pereccdc- 
ftd fimtlitudme conformità- ras:Vt exejfecluafpefìtisJLù g , Bdfi-ii* 
Hi. Aquella profèda de Di- n* noßrorum condttiones re- pr¿fdc il* 
nid.ic entiende a la letra de rum humaner um, nobis muta- 

, nujcitro Padre San Francif- tio Keniat, ac non plurimom 
CO)porque folo èl entre to- nobis ipfir, ob vir*profpenfa
dos los roas principales Le- rem, nos tnbuamus. Non fo- 
uicas.y Patriarcas, tiendo el tentJtibus glonemun, non ob 
quarto , mereció feríeme* inceri um fortuna flstum ,rac 
/ante al Hijo de Dios , por ■ opulentiam rferamur t drfpi* 
crecer tantocnluzcs de vir- ciurmiscarnem,in qua pcn[sì* 
tudes, y dones fobrenatura- mumeßmutatio.Varee? cita- /
Jes i que entre todos los mas ua el Sanco defcríuíendo las 
principales Aíiros déla Igic- propiedades,que con tantas 
íh,aican£a el titulo de lum* ventajas fe hallaron en cita 
brera grande, que d milìajo hermofa Lima de ini grä Pa , 
diu’mo Sol de j ufficiai* dre.Pucs tä totalmente def-

prcciò todas las riquezasvhö y. jintoi
ras,y cómodìdadcsdc la rie - de Fio. 3,
rra.-QuedizeS Antonino de * hiß.ttu 
riorÍMia : o-
nestnull*m repeiitspaupem-

rem,, . .

ut Deus duo lumi* 
maria mag' ' ,-r

na.
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re m ,0  rdinem be*ttF rattif  fado amor os calentare > pa
ci. Nuilxmta)mcndicampatf. raque deíarraygandola de 
pertatem mandarefuts, ficatj vueftros corazones , fígaís 
ipfe. Nullam pauperioremFrtí dcfnudos al dcfnudo Chrif- 
afeo» Buclua los ojos el que to.. Venid a mi los fober- 
quifiere a todas las Religio- ufos, quecon mi humildad» 
nes de la Iglcíia de Dios, y os enfeñaré a fer perfedos 
conocerán como no ay otra humildes. Venid a mi, ios ̂  
mas pobre quê  la quê iníü- qucoshallais abrafados con v 
tuyó San Francifco » ni otro el fuego de la concupifccn- » 
mas deíprcciador de todo lo eia, que con mis mortifica«? 
terreftre, quceftafoberanas dones, ypenitcnciasosen-i
Luna.Pues fojo el puede de- fcñaréíComoaueis de mor-',
zirconeldiuinoSol. Venite tifícar vuedras paftiones. 
*d meomnes qui laboratis^T*  ̂Porque yo foy la Luna ber- ¡

. onerattefiis , &  ego refiera/» tnofa,queenedeCidodefa * 
-pos•. Aqui lacobode Boragi- Iglcfia os edoy con mi exem r 
nes: Dtcat ergo Beatos Fran ■ pj0 enfeñando a todos afee 

Jacob, de ufa*»“*05fotigaù labore aua- verdaderos pobres, humii- ' 
Bor.fer.a. vitt* vett* teadmep4tperem% des,y manfos:, Dtfciteame,
S»Frane» ^  refottebo vos. Vos onerati quia mittis fum, &  humilts 

ponderefuperbúrvenitead me corde.Y vltimamente,[proli 
humtlem, &  alicataba y os i gQC c¡ deuotoCardcnal. Eius 
i>os antera fameltctf ima con• paupertas9tam extremafmt9\  
Cfípifcentix y enne ad me amo- qU0(¡  „¿folum p4Uper,fed pan ’ 
re De¡ flagrante/», &  ego te- pcrU.spoterai aPpelUrt.Cott, 
ficiam vos» Solo Frand&o látocftrcmo fue pobre,.que 
puede dezir y venid à mi los no f0i0 fc podía llamar po- 
que os juzgáis mas fatigados fc>rc en concreto, fino la mif» 
con traba;os,y pobrera,que roa pobrera en adrado, 
con la que yo elegí volunta- yió  el Aguila de los Buá- ' 
riamente os enfeñaré a ícr gélidas en íu Apocalipfi, vn 
verdaderos pobres de efpiri- Angel que fubia del Oriente 

, tu. V eaid a mi los que edais del Sol: Vidi alte rum jkngt*'
'  cargad os con el intolerable ¡um aftendetem ab OrtU SoltS• 

pelo de la auarida * que con Que en fentir de mi Serafico 
el defprecio que yo hago de Dcdor S. Bucnanentura, fe 
todo lo terreft re, os recrea- ha de tener como por de Fe, 
rè,y con el calor de mi abra- q cite Angel es migra Padre

Ff$ San

*
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S31. F lanci feo//di ¿c Sin Ber nació pobre,ddfmsdc, y hu.* 
lardino de Sena, queenvn milde,cnvncftablo,pericue 
cì picul o afirmò lo labia por rando afsi halla morir ddhu - 
Indubitables reuelaciones. do envna Cruz. Pues quete 

8. Ber.to. Ntm pradteans Dtuus Bona- medio para tcguirlc en todo 
I 2-ftr. de ventura io Capitulo Genera- putualjdefnudefetandelto 
I pgm.fol. h Paùfis celebrità : Cam ma• do.quc dize fu Coronilla Si 
Lèda. xtmoferuoreajferuitfecertif* BncniO&tur*: Re liéhsfavto» 
1* [ime far e, per reueltt iones in. rahbus totas coram omnibus

dubttabtles ; &  folemncs fa- denudatur, &  nndus reUflus 
¿lastéltbusperfonts , qui de: efovinudumfequaturCruci- 
hoc non poterant¡[dubitare, jìxum,quem amàbat.Quede • 
qaod beatos Frantifeus erat lantedcl Obìlppdc Alìis,no 
fiugulariter ̂ Angelus fexttftg t folo rcnùciofu legitima*pe • 
nacuh >Apocal.jet.2.0* quoti ro en prelencia de todos fe 
ad luterano de tffot intelltxit defnudò V hada quedar fé en 
Eaangeltfla lodanti, atque in carnes viuas$ y aua li pudie * 
Jpirtt» eum vidtt,quando pro ' ra deinudarfe de la mifena 
tulù diti a yerban y nttsarri- carne,que fu Padre le aula co 
b*«cxplicando lo que figo ¡fi , municado por la generación 
ca el verle fubìr del Oriente temporal, io hiziera porcu* 
del Sol,olla *Afcendtt abor- plir con las andas que cftaua 
tu Solisi quia Jui afeenfusin de feguir defnudo de todo 
J>eum,t»ittumì &  fondarne- lotcrrctfrcaideinudoChrif- 
tum inceptt a Romana Sedei to,a quien tanto amana. Y 
qaaìnter qatnque Patri archa- al punto que le qucdòdefnu 
le,* Rcclefias, Pr itici polis eft Se do,dízc Ruperto Licio,que 
dest&* ctaitas veri Sobs, Jet- con grande regozi;o>dixo a 
heet Chrijlt.Sü afccflíoaDios fuPadrejhaftaaora pude dar
le tornò dei de fusfundamen te cite titulo, mas ya puedo 
tos,y principios de la Iglcíia con toda íeguridad dc?Jr,no 
RQmana.quceslaprincipal tengo otro Padre mas qua al 
Ciudad defdiuinoSolde juf- que loes del Hijo de Dios: 
tícia Chrifto, que es el ver- ¿tf udus vero maneas, Patrem 

' dadero Oriente,como le Ha- Jic allocutus eji: >Jque nunc vo
¿iC.é.6' mó Zacarías : EteccevirO- cunte Patrem. ^imodoau- 

rtens tt omette tus. Pues como t ero,fecure dicere pofium, Pa- 
ella hcrmofaLuna viò»yc5 * ter mfler,qut i» Codts es ? w4- 
templó aldiuinoSol, qdef- pud,quemomnemTheJaurum
deq adorno pot lu Oriente Ttpojui ? &■ omssui fj> •' i £du-

tiam

i

Rup.ltc, s 
fer» S . f r l  
<ift.

v



mmmm

i

Jr

\

San Trancifco
-tiém coihxáui. Luego íi la cíonjporque parece irnpoí- 
, material Luna íc anda fiem- «fible,que vn cuerpo aifuáto 
. pre perdida de amores tras , pueda citar fin tocar a la tie- 
el Sol,haltaeítar llena, yca» rra,quandoaun vnoviuonc 
ra a cara con cljque por cffo cefsita de citarle teriendoen 
los antiguos la l!amau§,ver- ella có entrambos pies?Pues 
dadera enamorada del Sol,y como vn cuerpo cada her, y 
que concebía del* porque la yerto, puede i'u (Ventarle fin 
va figuiendo , halla que la tocar ala tierra, fino con ib* 
dexa llena de fus miTmas lu- la la punta de vn pie? Es cica 
zes. -Y ella diuina Luna,di • fo,reíponde San Ambrofio, f
zeSanluanquelavió fubir queenlospicseftán fignifi- 
del Oriente del Sol: Vidiál- cados los afeólos : Y, Vttuf S. j ín b m 
terum \Angel»m áfeenden- <jytf¡jUefidclts y na pede pau- inc.72.rn 

*temaBorttt Solis,\Qucpuc- (tsperterrsmtdngit,yutahts, fin,
: de fer fino que vá figuiendo qmfunx mun'dt% téntummado , 
fus palios del diuino Sol de ndfubleuándás corporis nectf- 
jufticia, para que le llene có ftátes Dtitur. El perfeóto, 
tanta abundancia de fuslu- - jufto,y fanto,de tal modo ié 
zea, que pueda confeguir el < uanta los afeólos de todo lo 
blafon de lumbrera gran- tcrrcílre, porlcguirpcrfcc- 
dc. - tamcntcaDios.queioloto-

. Y  aun fu cuerpodefpues caen las colas déla tierra en 
de muerto,eftá con ellos an- vn punto indluífible. Pues,

yá no ay que eftrañaf, que ^ 
mi gran Padre, aun dcfpues 
de muerto, oliente fu cucr- '

-helos,y anfias de feguir al di 
uinoSol. Pues como confia 
de muchos tefiimonfos au
ténticos que dan,afsielPon- 

» tifice que le vio,como otros
po cadaucr,quan Icuantados 
tiene los afectos de la tierra#

muchos rEftá perfeucrando como fignifican efios pies 
halla oy en pie, fin arrimar- " en queefián fignificados.no
fe a parte alguna, fufientan- 
dofe íobre fi roifmo, elcua- 
do el rofiro ,jlos ojos taian*1 
tados al Cielo, vn pie fin to • 
car a la tierra ,jy tocando en 
ellafoloconla punta delp- 
tco.Cafo que excede a todo 
encarecimiento, y es digno 
de muy particular pondera*

tocando en ella, finolbloen 
vn punto indiuifible, fico-^ 
mo Luna hermofa de la Igle 
fia imita a la material, en ir 
figuiendofiéprcal Sol,añilo " 
fade q la comunique fus lu- 
zcs,atsi también ella diuina 
Luna efié los ojos leuanta- 
dos-al Ciclo,y los pies a par - . 

EÍ+ ta-
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45Ó ' Sermón de ~
tados de la tierra, como íig- y aneios,eran afplraf a lo Ce 
niñeándole Cus afc&os, y IcíUafy feguir en todo al di- 
anfusión íubir en feguimic* uino Sol.Y dizc cftaua cal$a 
lo del diuino Sol, para que le da de la Luna,para íignifkar 
comunique a fu cuerpo tan - defpreciaua todo lo tempo * 
tas luzes de gloría,como pof ral,y tcrccfttcjy coronada de 

‘ ' . íce fu alma. * doze Eltrellas, porque cfta-
1 Vió San iuan en fu Apo- ua adornada de los doze fra - 
calí pfi,aquella muger prodi tos del Efpiritu Santo. Aquí 
giofa, milagro del Cielo , a mi reparo: Como vna alma 
quien por grandeza la veftia por jufta que fea,puede citar 

Isfpoc, c. dSol: Multeramida Solé:La tan abundante de luzes, que 
12, caguala Lunaj¿.M»<»/W>fe* le baile vellida de todas las 

dtbus cuts. Y  coronauan fus del Solí Y como puede con* 
tienes doze rcfplandcdctcs íeguir tanta perfección, que 
Eít relias: £ t inwpi reo mí co- fc baile adornada de todos 
roña jlellarum doedeam.Aü- los frutos delEfpirituSanto, 
que el corriente délos Pa* fígnificadoscoeflatanluzi* 
dres encienden elle lugar de da,y rcfplandcdcpte Coro- 
Matia Señ ora nueftra; pero na, tiendo cofa, que por ad- 
mi Lyrano dizc moralizan- noirable,y fin fegunda, paf- 
do ella vifíon, que fc puede mó canto alEuangeiifta 5que 
enrender de qualquicra al- |a llamó Sigmm magnit: Se- 

Xyra hic majufta,yfanta: Moralttcr nal grande, prodigioinaudi- 
áutempotejiexponi dequah- to , y portento nunca viílol 
bet denotaperjona. Pero que ]$0 reparan en que dize,que 
iolofo conuendrá á aquella ios pies en que elián figniti- 
en quien fe hallare todas las cadoslos afedos, ios traía 
circunílancias que reprcícn • cacados de la Luna : Luna 
tantániuzídosadornos. Y J»b pedifas eius. Pues bien 
afsiprofíguc: ¡de'odicitur4* merece citar vellido de to* ’ 
mida Solé,per appentum C<x- 

•  lefia* m, 7̂* Lunar»! fubpedi- 
luseius,per contemptum bo* 
mmm mmabtham ;&i»cé~

das las luzes del Sol > y tan 
rdpbndw cíente Corona. Por 
que elle tocar en las cofas de 
la tierra con ellos afeaos, ta

piteeios Corona Stellarü dúo- en vn ío¡o püntoindiülíible, 
cccíot , per quasfigmjicantur como lignítica traer calca
da oa<ctwfr»ét»íSpiw«í Sa- dos los piesde la Luna: 2.a~ 
ti. Dizc cítaua vellida del na jub pe dibus etus ,percon- 

bol,porque todo fu apetito, t c p t p t u m  honorum nambí-

%
w

h»m*
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SanFrancifto. ¡f?7
Hatn.Y cíTc apetito tan infa- eircumdauant. Qué vn Reli« 
dable a lo celcftial: Dict tur glofo vio fubir elaíma de mi 
úmthá folc,p<rdppttit»müQc- gran Padre , tan reíplandc- 
Irjiww.Laauentaja tantoen dente como el Sol, guando 
luzes, que fe halla vellida de mas abundante de luzes fe of 
todas las del Sol > fegun ello» tenta, con doze rayos que la 
yo dixera que toda [ella vi- rodcauan. En io que reparo 
fion,no le puede entender de es, qué entrambos Dodo- 
otra alma,por Tanta q fca.íi- res conuengan en que fus Ju
no Tolo de mi gran Padre» y zes eríh de Sol, tiendo til 
que ello lo quilo compro- grandeza como de Luna, y 
bar Dios,quandodefpues de que no Tolo ello,fino que di- 
fu muerte fubió ai Cielo, tan ga Pelbarto los rayos eran 
adornado de todas ellas lu- doze $ y aiii lacobo de Bora- 
zes $ que podemos dczir lo gines, diga Tubia lu alma,co* 
intimo que íán luán : S/g- rao Sol, Luna, y Etireiias? 
nummagnttm apparmtinCos- Pues para que quiere Dios 
fo. O que prodigio tan gran- lo comprehenda todo, pues 

' '  de,que fcñal can portcntofa, con ir en forma de Sol, que - 
y que marauiila tan fin fegun es ei mayor délos Aticos, po 
da, íé vio en el Cielo el día día dar a conocer baftanteme 
del traniito de fanPranctico! te los refplandores de que lu 
V lepamos, quai es í Rcf-- alma iba adornada! Pero per 
ponda lacobo de Boragines: mírale a mi afe&o refpódcr, 

Jacob. de Cum anima de eius corpore kxi que foe parafigni íicar» q el al 
Bor* fer. m , vifa ejl tttfpecieJlelU; cu- ma de Franciíco, fue aquella 
l-S,Frii wsmagmtudo adinfiarLutur, feñaigrande,qvioS.Iuanen 
cif, lux vero adiHftar Stlts tjfe vi el Cielo: Stgnümagnumappa 

debitar. Dize, pues, que fe rmt w Codo; y q ti ella iba a- 
viófubir al Ciclo eialmade domadadelSol,Luna,yEftre 
Tan Fr.indico, el dia de lu di* llas,vcafc ei alma de prancii-. 
cholo traniito, en ícmejan- co có efíbs mifmosadornos, 
qa de etirella, cuya grande* . y tan abunda te de luzes, q tic 
za imitaua la de la Lúea 5 y do en la grandezavna femeja 
las luzes emulauan las del qadelaLuna$c«f05f»4g>j¿>»~ 
Soí. Y mi dc&ifsimOjPel- , do adinjlar tu rn elis luzes fea 

TelbSer. bartO*dize: Vtdit quídam4- de Sol: lu x  veroadtnjlar So- 
. y 1 j  lins Jrater animam etus in lis. Para q por citas Teñas co- 
tif * TA'  mortcm»fpeacm St>ilí rejal- . nozcan todos, que por fab?r 

** gentis, quam dundeam radij tabié imitar a la Luna en def
“ ' ' pt«-/
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. preciar todo fo tírreñrc jile- ¿minos preceptos« le reí pon
•goa competir canto con el de con tanto agrado? Porque 
diair.oSol, yqueno íoloíc aquélla eícuía refponde el 
a'ca có el blaíun de lumbre- Abulcníc, fue ocasionada de

t

ra grande dertcCidodc lal- vna profunda humildad, ba- 
gküa Mimante ; pero tam- liándole indigno de can alta 
bien con el de feñal grande, dignidad: fum egoiqua* ^ ^ Mlm y €
y prodigio fin fegundo, del fi dtcat, Domine tfiud negotiü 

s de la Iglefia triunfante: Stg- valde magnum <■#; ego autem 
,num magnum app/ruit .in valde paruus» Y aquel deleal 
. Codo. * 5*rfc los pies, en que cftán

Vio Moyfes-aquclla oiif- fignificados los afeaos, fue;
- teriofa zar$a, que ardía fin dize la Clofia , descalcarle 
.quemarle , y admirado del ■ losafc&osde todos los bic- '
, prodigio, quiere llegarfe a nes, riquezas, y dignidades 
ver mas de cerca aquella mlf de la tierra: Solue cálcenme*- Qler¡7¡Ct 
te iofa vi fion.Mándale Dios tumdepedtbustuisiqutanul- 
no fe llegue, haftadclcal$ar- lus fcilúct, digne, confjlere»
/». , • _ _ i _ _* __ £% i 1 * . n  /"fe primero los pies: Solue cal veÍDcum videre pofejí, mfi 
ceamentadepeaibustuts. O- cunicunóla terrcnai&mortalia vi 
bedcccMoy fes, y inmediata- tiadepomt. Pucsyaeftácn- 
mente ie dlze Dios, como le tendido el miftcrio:Si aquel; 
tiene clcgido,pjra caudillo, quts silego,fueü hijo dei pro
y Capîtan de fu Pucblo, pa 
raque le laque de la dura o- 
prclsion^n q le tienc cl bar- 
baroGitano. Masparecien- 
dole,no era digno de tan auc 
taj ado cargo, ie rcplica ; Se-

pió conocimiento de Moy- 
fes, y le dixo defpues de aucc 
fedefeaiçado los afeaos de 
todo lo temporal, y terrek 
tre, figuificado en elie calça 
do,qucfc quito. Qucmu-

ñor, quien foy yo, para que cho que hizieíle eco en el di 
me encarguéis negocio de tá uino pecho, y que afsi como 
ca importancia : Dtxitque efte,dizcAriftotcles,rcprc- 
Moyfcsa Deum quts fum ego? lenta la voz mifma del quela 
Ya! punto queoyó Dios de pronuncia, y bacluclas vid- 
fu boca .aquel: Quisfumegoi .masfilabas.Queaísitambic 
como fi la voz de Dios fuera como por refiexió de la voz 
ccodeladcMoyfcs,lereíp6 deMoyfcs, boluicflc Dios 
dcconoiro:Ego .dizicdoJc: las vldmasfilabas, que él a- 
Kgo em tecum. Pues como ;uia pronunciado,y fiMoyfes
quandoM oyfes replica a los d  Miquis fum égoH U lpon-

da-
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San Trancifco. *' ASP
dale Dios: Ego , que fue lo 
miftüo,que dczir;quien has' 
deler.üno otro yo. Porque 
eífe aueite defcal$ado los a- 
fcdos de todo lo tcrrcílre; 
como lo publica elle: Quis 
fum ego $ tan lleno de profun
da humildad, te ha realzado 
a vnfer tan diulno, que no 
rengo con que refpondertc, 
lino có otro, Ego\ que te ma 
ni fi cite al parecer tan lleno 
de luzes de divinidad, q pue
dan cóícguir eltituló dcDios 
de Faraón: hcce conflttui te , 
T>eum Pharaonis j con que te 
he de honrar $ para que la
ques a mi Pueblo del cautiue 
rio en que cftá.Dando la ra
zón lacobo de Boragines,de 
fubiral Cielo el alma de mi 
gran Padre San Frandfco có 
luzes femejátes a lasdel Sol,

y dignidade s de lá tierra. Si 
Moyíes, dixoaquel ? Quis 
fum ego > tan lleno de profun
da humildad. Mi gran Padre 
no folo le dixo vna vez, co
mo éljpero todas las vezes, 
que fe ponia a Inzer ora
ción ; dize mi Seráfico Doc
tor fan Buenaucntura, que 
deziaa Dios: Quts es tu dul- 
cifsime Domine, &  quis fum * 
ego vermiculus feruus tuus\ 
Quien fois vos dulcifsimo - 
Señor mió; y quien foy y o ,. 
fino el mas vil gufanilio,fier 
uo vueftro? Pues quien duda > 
queche: Quisjumego í Tan ’ 
repetido do mi gran Padre - 
haría el mifmo eco en cid! -■ 
uíno pecho que hizo el dé 
Moyfes 5 y que eñe querer 
que fu alma fuelle vida qua- 
dofubia alCielo, tan llena -

dize: ideo adinftar Solis ¡quid 
tota Veificata eJl.Qoc fue pa 
ra que fe conociera efiaua to 
da vellida de luzes diuinas; 
demafiado dezir parece? Pê  
to no lo. es, fi atendemos, 
quanbien i’upo en vidadef- 
calcarle de todo lo terrellre, 
corno Moyfes jpués defde el 
mifmo lúdante de tu conucr 
fion, fe quedó defnudo,y def 
cal^o; y mandó en fu Regla 
lo anduuieffcmos todos fus 
hijosjeomo iignificádo que 
auiandeprotcftar,que fíera- 
pre trairian defeaI9os los a- 
fcAosdctQdas las riquezas,

de luzes qqe parecía auia ro
bado todas las del Sol; para 
que todos conozcan , era 
realzada a vn ferquaíi diuf- 
no: ideo ad tufar So lis; quid 
tota deificata eft. Fue querer 
que Ce entcndieffe , que el 
auer viuidoen la tietra tan 

puchos fas afe&os.en >, 
 ̂ Dios le diuini^ó, * . 

tanto.

1
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mthi maxhnus peccatoru. C ó  
f ,  V .  > fiefloquefoyelmayordeto 

•ni ■ dos los pecadores del muiw
Qus en rl Cielo mereció “»* do, y al punto que oyó'cfta 
*jsiento mi gran Padre San refpucíh, dizefan Antoni- 
Frdtjcijcn, mas eminente, que no: Stétimin corde frátrisfá 

el que goza» los Angeles fia eß vox fptritus dicen s, cog
de la mas fuprcma 

Gerarqma
no¡ce,quodvcra ejl yift ,q»ans 
mdiJlt.Qnc le habló el Efpiri 
tu Santo» en lo intcriorf.dcl 
corado,ylcdixo,conoce ao- 
ra»quan verdadera es lavilló 
que te fue reuclada. Aquí mi

pRucbcnos cite affuinpto*
1  lo que refiere ían {An to
nino de Florencia. Dize, _̂_____________ ^____
pues, que citando vn Rcli-,. duda * para que era ncccfia- 

S^jínto. giofo en oración: Vidit ínter rio, quehizicra efle Religio 
de Flor, catctas Coelifedes, i>nam dtg ¡ fo aquella experiencia de la 
3 -p- hiß. nifsimam, &  mrabili glorié humildad de Frandíco, para 
tit. 24. refitlgentem.Vió entre todas creerla verdad de aquella vi 
c*z* las filias del Cielo» vna mas fion ? O que fue !acaufa,que

eminente que todas • y llena no creyéndolo »quandoíc le 
de refulgente gloria. Admi- franquearon todas las filias 
rado de la vifion, preguntó, del Ciclo, quiera el (Efpiritu 

s quien auia de íér digno de' Santo, que lo conozca, folo 
fentarfe en ella ; y oyó vna por aquel a do de propio cc- 

* voz que le rcípondió: Sedes nocimicnto que le viój ha- 
hécfuit vnius, ex Principiaos zcr > o  que mas razones ay 
Angelorum,ruentibos ex Jo- . en efia ocaiion, que apoyen 
pcrbia,&parata eß nunc ho* efia verdad, que quando fe 
milimo Frsnafco.Bfia Silla eí| lo rcucló el mifmo Dios ? Es 
taca preparada para vno de el cafo, que aquella confef- 
los mas principales de los An fion tan hija de fu propio co 

■ ' gelcs,que cayeron por fu fo- nocimicnto, y hua Udad,co 
bcruia $ y aora eftá guardada queprccurauacculrarlaslu 

■ ’ " paraelfiumildifsimo Fran- zes de fus virtudes j obligó á
dfco.ElReljgioío tan admi- que eftc Rtligiolo facafie 
ráelo como incrédulo, llcgaí por verdadera ilación, y Je
fe dcfpuesdeüa vifion a mi gititna confcqucnüa 5 que 
gran Padre,y dizclejFrancíf- foloquicntra tan humilde, 
co, dime en que opinión te podía 1er digno de ocupar 
tienes? y refpondioie. Vtdeor aquella filia que perdió por

fu



San Fratkifco.
fii foberula , cl mas principal Mi gran Do&tor Nlcolaodfc (
de los Angeles, Eftà Chrlf- Lira, fiente, que efte cona
to Redemptor pueftro en bitees a ios regalos, ydul-. , 
vna ocafionpreuimcndovn çuras de la bienanenturan- 
calo que podía fuccdcr , y ça j y lomifmo la Gloiïa In** % '
dando preceptos de corte* terJincal t *Amtce f̂cetidcre 
fia,y vrbanidad a vnos cora- fuperius ad matus prxmium 
bidados, que cftauan con xtertuglori*. Efto íupueflo, , 
èi en cafa de yn Pharifeo. Di fepamos quien fon cílos có- 

N zeles, pues, quandofuereis l bidados î El Efpiriru Santo, 
combidados a bodas, tomad en los Cantares, dize, fian 

, el vitimo lugar, porque no los amigos, y los amados ca - 
' i os fuccdavenga otro mas hó rlísinoos ; Cemmedtte ami- ¿ ánt c <. 

rado que vofotros, y os qui- c i, &  bibite, &  inebrtamini „ ‘ ‘5
re con verguença yueta, el chari[simí. Y  mido&ifsicDO 
primero que auiaiseligido, Buílos ,'dlze, fon los thom- Buñ.fer. 
yos fucrçea ocuparelylti* bres, y Angeles : Vnde pctejl tm¿ ef/9.. 
mo, Cum inuttatusfaemod did^uodDeiamicifint jít i-  

S. ZucAï mtptitSi non difcumbts tnpri- gelr.quta furitfibi intimo amo- ytrg J  
c*p.í+. 'jijo loco , ne forte honotattor rejanéh vero > qbifunt tnpa*

tefitinuitatus kb illo :& v e • trta font Deo ch*n. ■ Cola \  
niebs is , qui te, &  tllumvQ- cierta es, que aqui introdu- ' 
eduit ydtctt tibi i  Va buic zcChrifto Redemptornuef 
tocum re?* tune tncipias eut» tro dos combidados ," vno*

■ rubore noutfsimum locum te- que haze el papcldel fobcr- 
nerel Pero loque dcucisha- uíoyquc con arrogancia- 

' r zcr en buciíás leyes de cor- quiere paFa fi el primer lu-,
‘ tefia Ves tomar él y Itimo la- garj y otro que reprefenr a el '■
I gae >Y efeoger la vlti ma fi- del humilde, que quiere por ~ 
lia ; para que viendo vucf- humildad eícogct el vitimo 
tra humildad, os diga, ami - afsientoj que poreffo con
go venid arriba , y con efio cluye ChriftoRedcmptorN. . 
hallareis mas gloria,que los ¡ diztendo : Qui* omms qui fe 

v demas combidados. Sed cum exaltât,humtliabitur^ qui ' \
• v vocatus f»ciis'\vadc reçut»- fe humiliât ex*ltabieurtPaes 

be wnwifsiim loco , vteum al punto aora : Si a ios que 
* . , ; \ /venertt, qui te inuitamtï di- Combída fon los Angeles, y 

ÿ  cdt íibi: ' sjimiceiafictiieju- hombres,y para loque com- 
fériusX Tune ent tibi gloria bidacs parala ble naucr, tura-'s • 
úram jw'Adifcambmibits, ça;ydizequealpaûd queel , - 

■s - * fo*
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fobcruio quando mas prefu- dofe entre todos losquetie- 
mido,quiere tenere! primer ncjafsietocncl cóla mayor 
lugar,1cquitarándfeafsLcn- gloria: Tuneeritttbt gloria, 
to,y fe le darán alquehumil- i cor am funài difcumbenttbus,- 
de eligiere el vltimo, queda- \ , : : , , •; , ¿
do quando mas él huyere de §* VI» .¿w_ :•>
efia honra» lleno de mas abü - 4
dante gloria : Tune tnt ubi Llego mi gran Padre fanFran 
¿loria, cor amfimuldtfcumbcn » afeoà merecer tener en el, 
ttbus.Parcccraeque citapa-'< * Cieloafsiento, aliado Ji¿ 
rabola fue profecía de lo que . . j : t del Hijo de # <) i ,f J 
a efteReliaiolo lefue rcucla- Dios. t «“ti*/

**• l *

do.PuesquandoLuzbelfo- d.l.w;,ui’. • ’ ../at, 3 *\ »
bcruio,y dcfvanccido, que- npAníabida como repetí- 
riendo ocupar el primer lu- X , da es aquella reuclació, 
gar,y (illa en el Cielo: InCáe- quetuuovndeuotoReligio- 
lum con¡ce»dam,f»per jijira lo, de la Prouinda de la Mar- 
Vei exdtabo fitium mtum. cade Ancona.Que pidiendo 
Vemos quefiie precipitado, con grandes anfias a Dios,cf- ~ ,
halla el mas infimo logar,, y tando en oración, quelere-. ,r. ¿ .(.*> 
mas profundo del infierno: uelaficel afsiento, que ocia- - 
Vetum turnen, ad infemum de paua efi el Cielo mi gran Pa- 
traheris tnprofundumlaci. Y  dre fan Francifco, dlze el 12'  ~ 
juntamente conocemos fue bro de] las conformidades, 
tan profunda la humildad de que fue arrebatado en efpiri 
fni gran Padre, que íc repuu . tu, y yló, que Jeuanr^ndo , 
por el mayor de todos los pe Chriílo Rcdcmptor nuefiro 
cadorcs del mundo: Vtdeor elbra$oderecho» falUdela 
tmhi máximas peccatorum. llaga del Cofiado, ydize el 
Que mucho que fu humii- miTmo Autorque lo mif- . 
dad le leuante a tan alto lu- mo le fu cedió a vn Ciudada- 
garcnci Cielo,que en él le nodeVenecia jyqucjunra- 
tuuieífe Dios preuenida ia mente oyó vna voz, que le 
mifmafilia q perdió, el mas dixo: Quoniam Beatus Ftan- 
fupremo de los Angeles,que ctfcus tota mente c o r d e l me oíut. re
cayeron por fu foberuia: Se- dttatiune, acfludto arca cru- form. Itb, 
des hacfmt y mus ex pnncipt- cem Chrtfttfemper fu it, dum 3» fruí?• 
bus jingelorunt ¡rvcntibus ex viueretin mundoitdeotnC.bri '9* 

fupetbia i O' nancparata efi fio,O'eius vulnere, efitpfius 
humilhmo Francifco, Lcuan- Tranctjci locas, . Por auer le*

' _ - - gui'
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gvildó eftaLuna hermofa ,'eñ varoñil csfuéffo, fe cargare ;
, vida con todos fus peníaroic con el yogo ; que es ci que o f  

' [ ' tos,cftudio, y coraron al di*‘ tnanda Chrifto Redempter - ,> 
-  v ulno Sol de lufticia Chriño, nueflro tomar en ci Euange- 

. x en la dcfnudcz,humildad, y lio: Cum forum r tttugum ab c ío f  
* defprecio de todo lo terref- «dolefcentiafua: Es iugum dé 

tre j Coló él ha merecido te-” quo dtcttur tolhte iugum me» -  
ner vn afsiento tan eminen- Juper -ves. Y  como explica"

’ te en el Cielo, que ocupa fu mi Lirano: ̂ í¡pitando adbo- 
llaga del Collado. 4 »<* coelejlia, (¡f  contcmnenda

Parece fue profecía deño, tcrreftnd, Efteyugoeseldcl 
loque lerendas, dizcen fus defprecio de todo lo terref- - 
Threnos.Vapucsdefcriuien tre.tenicndotodofuafe&o,1 
do las virtudes en que íe ha y coraron en las cofas cckf- ~ 
de exercítar, el que quifierc tiales 5 y también fígnifica él _ 
llegar a confcguírvn premio' de la humildad, y manfedüí? 
tan grande,que íeuantando*’ brc. Que poreflo al punto * 
fe fobre fi mifmo fe fíente fo que dixo Chrifto Redcm p¿\ 

kren*&3„ lo,ydize: Bonum es tuvo cum tor nucflro: Tolí iré iugum 
portatterit tugum ab ádolef-, meumfuper añadió: "
centts fuá fedebit falifdrius, cite a mê quid mittisfumi &*' 
quid leuauirfe juper fe.Dlcho humilis carde. Y  lerendas tá-P - 
fo ferá el varón ,ique fecarga, bien ló añadeVdiziendo: Pa-" ' .  
re con el yugo de la diuina net tnpulueré, osfuum. Y roit 
ley; porqueeftetalíefcnta*! L i r a n o : loqueado• 5 
ra fofo', porque fe kuantará Que ha de fer tan humilde, 
fobre fí mifmo. Pues como que traiga fu boca collda có *¡ 
es poísible, que vn hombre el poluode la tierra; y el de* í 
pueda Icuantarléfobrcfímif zirqueelquehiziereefío fe *

 ̂ rao,y excederfcáfi? Si dixe- ;-fentará folo,porque fe exee*^
ra que excederá a otros; efío derá á fi mifmo: Sedebtt jolt- ' 
bieníc dexáentender, por-v tartas, quta leuauir fe juper , - 
que es cola que cada diaex* /e.Fuc dar a entender,dize la 

' perimentatnos,qucvnoshó Glofía^cdicer folttánumfe- 4 ' 
bres excedan a otros en vir- dere-,h*c bona exclufio eft, Vr 
tud,y prendas? Peroafi mif- fedeatfolúsam Deod Llega-* % 
mo,quien jamás vio tal? Re ra a tal cumbre de grandeza,' v 
parcn,dizcUGioflaordina-Tquc cxcediédofea fi meímo • ' 
tia, que el que ha de llegará cn quantoalferde hombre,

1 eflá grandeza, es el que con • confeguirá en el Ciclo v n af-
ficn



ficto a! íadodelmiímoDios. dráafsjentoa! lado del mlT- 
Pero coa cíl a explicación fe mo Dios: Scútcet folttártum 
tu metan mas mis dudas.Por federe*,h*cbont exclufo 
que por mucho que realceá fedeétfoluecumDeo. Luego 
va hombre la virtud de la hu fi cíh diulna Luna de migra 
cnildad.y dcfprcclo de lo ter- Padrc.imitótantoaJa mate 
reí!re,no puede Tacarle tanto rlal en el deTpredo de todo* 
«de la esfera de hombre, que y Te humilló tanto, que dize 
pueda leuantarie a tan alta mi Scrafiéo Doctor Tan Buc- 
d.gnidad , que pueda igua- mucntmr.Humíbtáttm bu- 
lar con Dios , y tener Igual wfmedi% mágts udmttábdem, 
afsientoa íu lado ? Para ref. qu*m tmttMem proclm*- 
ponder, fupongo que la filo- uá»t. Que fu profunda bu
fo fia conficíTa dos infinitos« mildad, mas era para paf- 
vno pofitiuo,quc es Dios, y mar * que para poderla imi*

(  otro priuatiuo, que es: Neo tar *, y I uegodando la razón - 
* ens,o nthtU Porque cftc ex- Tu Seráfico HUtoriador, pro- 
cluyc todo lo que es ente, figue: Ltcit áutem, td m*gts 
Pues al punto aora: Como el yidettur, portentumf»ifetm 
dcfpreciar Jo todo, y anona- fi*r pvopbttálts váttcimj, quií 
diríe el perfecto humilde} es exemplum  ̂lámen yete docw- 
aniquilarfc,y hazcrfelamif- mentum extttit humeletátes 
ma nada. Eflc negarlo todo, perfeft* quo Chnfit feftátor 
y dcfpreciar las cofas terref- tnftrmtur, ttánfitoru Uudes 
fres, por aípirar Tolamente k prtconium debere contemne- 
lo celefilal, le realza a tan al - te, tumentts queque tuñuncue ■ 
to grado de pe rfeccíon, que cómpremete jxftum, Crfrá» - 
ya que no puede llegara íer dulenu fimuUttonts metedá- ^ 
infinito poíit íuo como lo es tium confutare. La humildad 
Dios'* llega a l!*r lo príuatf y defpreciode todo, en que 
uo, y con efío llegando a to- mi gran Padre fccxercitó, es ~ 
car lo infimo déla naacydad; el prodigio, y portento,que 
llega a tocar ca clCiclo Jo Tu cftá profetizado por fin fe
mó de la mayor Tobera nía. gundo. Que como verdade- 
configuiendo en el vn lugar ro imitador de Chrifto Re
tan eminente, y aucntajado demptor nucítro, aprendió 
al que tienen los mas rdplan en la cfcuela de Tu vida,y exc 
decientes Aftros del Cielo. píoefia diuina fiíoíofia, de 
Empíreo 5 que dizefe fenta- que huyendo las glorias tran 
ra falo > porque Tolo el ten- &  9rU§, honras, dignidades,

x  ̂ y**-
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y riquezas mundanas , haf- era cí Cotfado dcfteJ diuino 
ta querer parecer la mifma Señor ? Pues para que dize 
nada 5 efie dexar de fer co- juntamenreque le tenia, en 
mo es Infinito , le hizo Ce e! mifmo Chr ítf o: tn Cbntto* • 
liegafie taáo alinfimtofer, Parareípondcr, d ig a ® , 
que es Dios nuefiro Señor,* timicntcDauid, que pare, 
queco el Ciclo no haí/óo- ce habió con efpiritu profe. 
tro premio adequado a tan- tico a la letra de mi gran Pa. 
tos méritos, fino eldc darle dre 5 qoando dixo : i a Sde 
afsicnto,y lugar en fu mifmo pofmt T*btr»*c«lvm /»**,. í  
jado: Ideo ta Chrtfto > &  m Que pufo fuTrono en clSoí; 
cttn vulnere, efi tpfns Fr*n~ mas ya parece oygo me di- \

&  un auenuUdo él de f*« pondo , fe puede emendee 
dos bs demés btenéuentnté- ** ™  Sían 
¿os el ¿Cuento que mt gra» que como dize, Ruperto, 
¡padre S¿n Fttnafct go%* en todo lo qae le óize de Ehos, 

el Culo, que el mifmo Hi- & puede aplicar en fentido
. jo de Vtos le ftvuc - acomodatkio a los lufios*

r - ' Dios nueftro Señor,como lo
MVcho me há dadoque dize Malachias: Ortetnr vo> MáUsl 

reparar, el que no fe bis tmentibus »ornen menm c*+. 
contentaflc aquella voz, có Sol lufiitt*. Y ya también, 
dczir tenia mi gran Padre porque el Incógnito cxpli- 
lugar en el Cofiado deChrif- ' cando cftc lugar, dize: ifie 
to Rcdcmptor nuefiro 5 fi- verjus éltter pottft expom, htc» 
no que diga juntamente, le retenté fignsficeuone Tuber• 
tiene en el mifmo Chrifto: nteuls, pró corpore , &  hu- 
ideo tn Chrifto,&  tn eitnyul- m»mtété Chnftt. - Y afsí, fi 
neret cjhpßusBetti Franctf cfteDiuino Señor, csclTa- 
ei,locus. Pues para apoyo de bcrnaculo, y el Sol 5 luc
ia grandeza del lugar que go no es el que pufo efíte v 
pofícc, nobaftaua dixera lo a (siento, fino otro* Porque

VII.* \
' Solio en cí Sol 1 Pero rci-

■ zcn,quccfic lugar fe entien
de de Dios nuefiro Señor, 
que por grandeza luya, d*- 
zcDauid, pulo fu Trono > y/ m i, * ^

de Trono,y So
lí»*

ya 'porque en las diuinas le* 
tras fe llama Sol el Hijo de

1 'tí i v iGg *> na—



Sermón de X
nadie puede fencarfc fobre fi gigante ,* por el defíerto de 
roiftiio» P u e s  fiendo cito af- laaltifsimapobrera,contra 
fi,dc que otro Santo fepue- ci mundo, y carne, con gran 
dS verificar, que puío íu af. gozo, y regózijo 5 anfiofo 
fiento ¡obre el diuino Sol.' de llenar tras fiel Pueblo hu
Pucsafsife lorcuelócl roif- 
ino Dios a cfte Ciudadano: 
InChnfio, O' metas vulne
re ; efi tpfus Frátictjct locas. 
Y  cito lo pruebo, pues fi di- 
ze pufo íu afsieato en el Sol> 
porque como gigante en el 
aliento, fafio a correr por 
el camino 'de la mortifica * 
don, y penitencia la carrera 
dt la diurna ley , v preccp 
tos, queaísiexplica cito el 
Incógnito lex Vo*
tmnt conuertens 4nntX4Siqut4 
tpfts illttmtttát $ <¡uttftpien* 
tt*m prtjlát p4ruuliS , ídeflt 
butmUbus. Jíbfcondtflt b*C4 

fápuntibus, &• prudetmbus, 
&  reueiajli tá páruults. Oy- 
ganal Pontífice Aícxandro, 
ii ajuítabicn cite aliento, 
con que corrió tila carrera 
a mi gran Padre: Vum per*

*ftd4 ntfiitupAráHS tndtfer- 
to *Alu{$tmAf4HpertAtis\ if>- 
fe carreas élécnter, &  exul- 
t¿ns>contr4 muníum, &  d¿- 
monem, velvt pg*s po{l fet 
de damotttácts fauetbas , &  
ttaduxti4¿ Domin»mt popa* 
lam humdcm, bohorum ope
rara. Francifco es, el que 
preparando el camino de la 
perfeda juftida, corrió co- 
aao .alentado, y esforzado

milde í focándole de las ma
nos del demonio, y guian# 
dolé con fu do&rina, y excra 
pío por el camino de la per
fecta virtud 5 luego fi al pa
recer fe hallan también azuf
radas rodas las rircunftan- 
cias, quedefenue Dauiden' 
mi gran Padre $ bien puedo 
dezir.quc fplo él c$ el gigan 
te: Exulttuttvtgigans,qae 
corrió la carrera de la per
fección Jldcuuedám wat»,. 
anfiofo de íugetar con fus 
virtudes, cxcmplo, y do£hi- 

1 na a todo el mundo, al yugo > 
'deladiuinaley, finque aya 
auido qiren fe efeonda dei 
calor de íu ardiente celo: Ne 
que eftqui je *bfcorté *t k calo» 
reetus. Sin auer tierra, por 
remora que fea ■ £t ocurfus 
eiuy ifquead fuwmum etns$ 
donde no aya llegado é l , y 
fus hilos, a predicar i? omi
na ley Euange’ica. y que fo- ' 
lo de .ni gran Padre fe v eri* 
fique, que por fusauenuja- 
das virtudes mereció en pre
mio el poner fu Trono, y af. 
fienro en el diuino Sol: tn $0. 
lepojfmtTáberfuiculiimfuum.
Y  para que fe conozca eíta 
verdad, nofoio Icdigaaquc 
Ha voz al Ciudadano, que

i  ̂  ̂̂ _ JL *
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cftaua tan anfiofade faber el 
lugar que tenia eo ci Cielo, 
que era la llaga del Collado» 
Pero también ei diuino Sol 
deludida Chriílo: InChrt- 
fio, tF'm cías y »lucre, ejt tp- 
ñus Frunctfa loe us,

407
runt tudtctj dtcm ttrmtmre, 
ynde, tP'confiltum trufítuc* 
runt de perftquendo Fr*»ci£~ 
co, tp*ausondine : yttextu* 
tus cft quidum détmon per *s 
dtmonuu , queiñ líberuuit 
Btutus 'Fruuctjcus. ̂  Que ' al

sApoc, c»
12.

gua» q u e p a re d a  vn im pe- 
tu o lb  r io , para tornarla a lic 
uar a d :  te mtfit ftrpens ex 
orefuo pofimulietem ,uquum 
tunquumfiumen̂ vt eumfuce- 
ret t r ahi u flamine. V am o s

T o rn em o s k aquella v i-  punto qu e los dem on ios v ie  
fion  del A p o c a lip ü , donde ron  nacer a Fra a d  ico tan 11c- 
d ize  el A g u ila  Euangelifta, no de ceicíliales iu zts 5 p a f- 
q u e  v ien d o  ei dragón am i- m ad osd e tan inníitacio p o r - ' 
g u o d e l d e m o n io , q u an ref- tento juntaron  vn  cndcUíO-^ 
p lan d ccien tc , y llena de ce- n iado c o n c ilio , para tratar 
lcftiales iuzes eftaua aq u e. de los m edios que au u n  d e  
lia  portentosa m u g er. T ra - p o n e r ; para p e r íc g u in c ; y  
t o d e h a z crla fa n g rie n ta g u c  hazeríe Sangrienta g u e r r a /  
r r a . m as ella hu> ò  à la io le- ya  vem os arm ado al d em o - 
dad donde D io s Ja tenia prc- n io  contra Francifco  5 vea-* 
ucnido lugar para fu habita- m os íi v ien d o  qu e fe  le ckz¿ 
d o n : £ r  multer fugit in foh- p a , v  fa del tn ifm ó  m edio  del 
tudínct'vbi hsbebut Ucumpu* agua ì Para io  q u a l fupon- 
rutum » P e » . Pero vien d o  g o  co n  • H u g o  C a r d e n a l/  
el fiero  d ra g ó n , que fe le  ef- q u e  aquel raudal d e agu *t f- 
capauaj a r ro jo  de la boca v n  q u e a rro jó  contra la muger,* * 
raudal tan caudalofo de a* lign ifica  qu e la a c o m e tió ,

con  vn  raudal de ten tacio
nes, de a la g o s , de b la n d u ra /  
r iq u e z a s , y  prosperidades, 
de que es fim boio  ci agua:
Per hoc ergo finasen 0defttper HugJbicl 
ubnndutftiam temporaham,

\S

Ttlb.fer. 
2,S.frZ  
t(/» (

ajuftando cfta v ifio n  a  m i f r ig n a r  ynu uhi , fiihcet 
gran  Padre San F ra n d fc o , contemptus mundi, &  per 
para que le  conozca parece confequens uh» , fahcet »mor 
fu e  v n  retrato  de fu v i d a ,  y  P « .  Y  e lio  lo  h iz o  el de
m uerte. Peibarto  hablando m o n i o quando v iò  huía al 
de fu nacim iento, d izc : F*«- d efierto . Etto e s , a iz e  R u  * 
tclumttterefpleudmjfefertur,  p erto  : Ntmirum nocerat mu 
yt dmones term i, putuue* Uttem fugiffctnfolttudtnmi
mu ^  - ** t ~ qw*

Bup.bie,
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¿Mv¡i'licet,»ibilpofid'ft, nentura,qne:íWV«»M» S. »«'*•' 
■ velconcuptfcere inmundo fu- tiquees hofhs tertiodtccns.Frá de ¿ujier*,
U , &  trame](tila, mentís fo- ajee, Francijce, Fr¿nctfce\lCut v iu  S.
Iñudo ejl. Quando la confi- c»w quid qotreretrejtodefett Fr*nc.¡ ■ 
dero tan dclapropiada , y Fáltctter tile fubiunxit :nul- 
defi arraygada de todo lo te- lus efl m mundô peccátor cuiji 
rrcftrc, que voluntariamen- conuerfus fuertt, non indul* 
te dio de roano a todas las ri- gent Déos, fed |quicunquefe- 
quezas, y deley tes del mun- metipfum pexmtentin Jur¿ ne 
do. Pues que remedio,pro- cáue*tt>mtfertcordiém non fa
tigue Ruperto: Vt poffet trá- nemet in ¿ternum. Le llamó 
htaflumfat * ntmivum ¿ fidei» tres vezes el demonio, y le’ 
perfidia», ¿ ventáte inmen- dixosFrandfco}no te mates 
dáttum, a luce w PcntBrás, * coneffastanafpcraspcnitcn 
yitn in morte, ¿b ¿lutudine ciasjbaftate el auerte conuer \  
tn ¡profundum, ¿ Cáelo tn tn • tido a [Dios, para confeguir 
fémur». Arroje de la boca perdón de tús culpas jperoff 
cíle fiero dragón»vn cauda- continuásemos {rigores, y te !
loto rio de tentaciones ide matas con efias peai cencías, 
blandos alagos, para que paC no tienes q cfperar miícrlcor' 
falle de tan perfedo eftado, di* y al punto que oyoefto;, 
ai de toda perfidia, y vicio, proíiguc mi SerafinDo¿tor,
Pues rcaroos fi fucedc cite» Jefuc rendado, q cídoroonid 
mifmo a mi gran Padre ? Si. quería aparrarle del caminar - 
Pues dize fu. Coronilla San- de ia perfección afsifue,y fe?
Buenaucntura , que vicn- arrojo defnudo éntrela nic- 

' doeldemonio, que: *Apu- ucjyenotraocafion.quetá- 
blic* negotiationis tumulto, bien tuuo otra tentación íc* 
fe fnbttnhens , fohtártá loe* mtjanteaeík.dizc Vuadin. 
qugrcbét y ¿mic¿ mermbus, go, que fe arrojó entré vnas 
tn qutbus cumgemitibus iue- zar$asefpinoías,dÍ2ÍédG; Lo Vuddio.- 
Turrabiíibus intenderet. A- gemtbimebus cft b¿cpitien- ¿tsn.i.p. ' ' 
parrandofe de los deliciólos dofentire dolores Ckrijlt, qua tn. 1 2244 
aiagos del mundo, y fus de- blandir ntt húmico, morem- e- 
ley tes, y riquezas 5 fe retiró re. Mucho roas guftofo roe 
a ios lugares folitarios, an* ferá morir fintiendo losdo- ' 
fiofo de íeguir los retiros del lores de ros Redcmptor lefu 
dcuerto , y lugares aparta* Chriüo, queaíícnttra citas ‘ ' ‘ 
dos. Para dlfuadirie dedo el , tentaciones de blandura con 

° * ^ ttcna * qtsc me alaga ci demonio;,
r
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ya parece vamos defcubtíen clejiam proper atibi enim te 
do, que fon las perfecudo- Chriftus cum Matrefua,te ex 
nes delta muger, vnviuo re- peffant. Quifurgens, veftc 
trato de las que el demonio fioua,& candida fembaetsh- 
armó a mi gran Padre.' Paf- fe indutumfenftt. Se le a parc
iarios aora a ver fi fe ajuíta deron numerofos exercltos 
ella vifion en el focorro. Di- de Angeles, que le dlxeron, 
ze, pues, que la dieron dos fuelle a roda priiía a la Igle- 
alas de Aguila, para que hu» lia .porque le cfpcrauanen 

'yeífe ai lugar que Dios la te- ellaChriftoRedeinptornuc 
nia preuenido Etdatafunt ílro.yfuSantífsima Madre, 
malteriaUda* „¿quila mag• y inftantaneamente te halló 
n* t ift TfoUret in defertumt vellido de vna candidifsi- 
i« lommfuum. Yquelaticr- maveílidura. Doblemos a* 
ra la ayudó a la defenfa : Et qui la hoja, halla que repa- 
adiubit térra muhercm.Y cf- re, en que ellas alas que dan 
to miíino dize Vuadingo,

. fe verifica en Fraadfco: Stc 
tenutore fugato, efulftt c/V- 
ca eum lamen immenfum $ cu-

a ella muger fon de Aguila: 
al* du* ̂ Aquilk magna! Por
que fe las dan mas de Agui
la, quede otra aue? Para ref- 

que yrger, &* gdu ac frtgus ponder, fu pongo con fan Ma 
intenfifsimm » quale Solet xÍmo,quc: JiqutUhumilt* s.Maxí 
msnfe lanuari , apparuernat defertt alta petit , Ccelorum bom.a,\9 
illi rofx.ath*,  &* purpure* in yteinia confcendit.E\ Aguila, „ t

entre todas lasauesfe auen- ¿ cnteCt 
taja, en que todos fus anhe< ;
los es huir de lohumildc, y 
cenagoíode la tierra, yauc- - 
andarte en el Cielo, y ello 
con tanto eítremojproíiguc 
fan Máximo,que: '4qmla re 
bilis ¡ordíbus terrems fubli-

magna copta. Ayudóle la tie 
rra, pues fiendo, quando fe 
arrojó en las zarcas, quan
do mas rigurofos fon los 
fríos, por el mes de Enero, 
no folo las quitó las efpinas ; 
pero inftantaneamente las 
comunicò vn humor tan vir
tuofo, que produxeron re- tneyoUns, purtoris aensfa* 
pentinamentegran copia de Ubntate perfruitur. Siena* 
rofas, encarnadas, y blancas: pre anda huyendo las inmun 
y no le ayudó con menores didas de la tierra5 y lo que 
fauores el Cielo $ pues pro- defeaua elle fiero dragón, 
ligue Vuadingo: 4 fuit An~ no era como lo pondera Hu- 
gdo'itm catas, et dtcentmm $ goa traerla con alagos a que 
(#rgcJ?rancifcccitQ,&ad£c le ccbaÜ'e en las riquezas,

Gg¿ f
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y dcleytes de h  tic fra) Si : Per tanto qu c excedió en ellos 1 '» 
hite er ¿o flamen,ideji,per abit- todos los demás, a imitación 

s dantiam temporáhum, del Aguila,que excede a ro
tar yné áU, ¡alicer,contemp- - das las mas altaneras aues.cn < 
tus mundhY también la otra huir de lo etnagofo de la uc- 
vifion de EzcchicljCnqucdi rra, defprcciaodo tanto to- 
ze vio aquel miftcrioío car-y do lo terreftre, que todos* 
ro,quccra Troño, y folio de fus anhelos, y anfias » fon af. 
Dios, y magefiaoía carrosa, pirar a reffionrarfe, y auecin- 
en que oftentaua roda fu ¿lo* darfe en lo encumbrado de ; 

3Ê ec.c.l»*rja; ¿¡¿e wfio,fiottittudo gtor eíTos ccleftiaies Oibc$:*A qui 
ru  Domini.. Ai vofqucjar, lahumtltadeferitialtapetit9, 
pues cfta gloria,dizc tirauan. CocUrum ticihu confcendic* . 
del quatro animales/y entre Afsi también iaauia de imi
tados, el Aguila fe adelanta- taren el premió, que corrcf- 
ua tanto en los buclosa los -, pondea dios méritos, vo- 
dcmas,qucnofolo.los*auen- lando *1 lugar que die tan * 
tajaua botando Cobre < rodos, 
pero a fi tniima fe excedía, 
balando (obre fi : Fàcies js- 
qutU dé (ttper ipforumqua*
tñor, . Y - veamos -aora.aun
mas, hafia donde volò ella ■ plumas de fus incorri para 
muger con ellas alas que la - bles méritos ponga üi afilen » 

, dieronde Aguija ? Reípon-, toen el nú imo Dios: Q̂ is .
Jtnpsvb'i a Roperfo;Inhniufmodtfoefi locos multerà tn hete folU 

JVP‘ * htudtnehabetiinquitilocum tuiírie, nifiDms tpfe. DeP- 
par atonta Veo, Quitejltocas 
muli cris in hacfohtodine\ ntfi 
Veustpfeì DenguePfot*  
ñafia oraos idixíticjlomihun 
Venta priiteitorem, &  tn lo. 
cum refugij, i>f falum me fa•
cías, El dar a ella muger ellas 
alas de Aguila, para que vo.

dcúcrro de otra. criatura,, 
que aun a fi fe exceda , en > 
quanto al fer de tal/accrcan- 
dofe tantos Dios en el Cie
lo, que fola ella abuelos, y *

dabJemosaquiaorala hoja/, 
y hadaremos todo efio veri- • 
ficadoene&aceieftial Agui
la de mi gran Padre j pues d ' 
aparecerí'eleChriílo Redep > 
tor nueftro / y fu Santifsima « 
Madcc , acompañados de 
tanto numero de Aagelesj -,

laraalddierro, ai lugar que si punto que con tanro alien 
era dederecho fuyo, fue pa-, to venció al dragón fiero del i 
raque fe cntcnJiera / quefi .demonio, arrojando Pe de f- 
auia tenido .alas de Aguila,* nudo en las zarcas, fue para i 
pacarcmonUríc en méritos/. que fe CQüoderaj que no ha*

- * * llan*j.
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liando premio adequadoa dOípcbreíhütXJÍldeíy tana- 
tantos méritos, fino dando- domado de todas las virtu- 
fe a íl mcfmo aun viuiendo dcs,quedizeEnriquc de V- - 
en día vida mortal, le viene rimar:Súendum qttoi facón* Enriq.de 
a viíitar, acompañado de to ditas fit¿ i>¿rtuoft pc*fe(\h- Vrim. 
da Ja cclcíiial Curia, y def nis. tantafut, qaod omnwm ferm. S,

* pues cod Cielo dele vn lu- janftarum pefeñiones t» fe Franc* 
gartanauentajadoalque los compreheudit. Que fe ha Ua- 

- demas bien auent ufados go- ron en mi gran Padre juntas 
.zar^quetcngaaísientocnel en heroico grado todas las 
mifmo Chrltlo s ln Chtifld, virtudes, y perfecciones'de 

< &  tn ems 'vitlntr$, efi ipfim todos los Santos de la iglcíia * 
Eranctfct locus, '-m* <dc Dios. y  Jo miímo dizc .

.Y no es mucho que vola« OnotrcManefcahO».wéí -vir ónofr. - 
rataníbbreíimifttio, íi aun tutes ¡anflerum 'iidenntr t» Matnf. 
hablando el PondficcGre« Fr anafe a.'Y Mauricio Aizc- ferm. S 
godo Nono de los que le do.dize: Seraphtcus Francf Fr*«c, 
imitaron a mi gran Padre, cushabuttfimihtudmcm,cum ^*ur. 
viuiendo en la Religión que Chrtfi»̂  quantum pafsibde efi Htcrof 
infticuyó en la perfecta ofa- -turar* ¿wm«tM^Que fe áísi»' captiva 
fcruanciaeebsvotots,yprc. milóá ChriftoRcdemptonc.iS. 
cept os que manda guardar, nueftro' en todas las viftu- 
dlzc: QutclongAtti jaculo, dcs.quantocs pGfsibica-vna 
vt columb* penms ajfumptts humana , y pura criatura. 
in [ccceftm contemplsnows Pues fiíe alsimiló ál diurno 
fupra vos tpfos altius euoU* Sol en Ios-méritos,téngalo-v ' 
flis. Que los que íe retira. IoFrapcifcofuafsientocoel 
ron al uefurto de la Religión miínuo Soldiuino 5 para que 
Seráfica, huyendo de los riel fe conozca,que por ir íiguie *. 
gos del mundo’cumpliendo do al diuino Sol de luiiicia, 
con los votos tan eftrechos,. cftahermoíaLunalacomu- 
queauentajana losdclasde- nicó tan abundantes luzcs$ 
mas Religiones, volaron tan qucnofolofeal$acomoé)» 
altos,que aun a fi mifmos fe con el blafon de lumbrera 
excedieron. Pues íi eflodi- grande ¡ Feat Deus dut

lominfrta magna,
Pero también»

H-

ze el Pontífice de los RclL 
giofos de nueítra Seráfica Re 
ligion > con quanta mas ra
zón fe puede dczir del que 
fiempreviuiotan mortifica

£ ”

< 1' i » %
r* * *■»i,
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íentaaotrocmhferlo, que- 

§< VIII* dalaLunafupliendofus vc-
zcs> y alumbrando con fus 

Que es mi gran Taire San luzes la tierra? defterrando 
FVancifco U Luna bermofa de las tinieblas, que quedarori 
hlgUfiatquefoflituyelash* en ella por la aufencia del 
%tsdcl diurno Sol, paradef* SoL No la dé luzes propias, 
urtéT en fu aafenaa las ri- fino participadas del Sol$ 

mebhs délas culpan >ficn* que quien ha de fer fu com
da feguniofepara< 

doy del mun
do.

pañera en alumbrar el mun* 
do, y redimirle de las tinie
blas de la noche? ha de tener 
luzes participadas del mif- 

T)Regunta San Pedro Chri moSol, ynodiucrfascncí- «
1 fologo,qncfüelacaula pede: Fngienu Solé ( dizc ^  
dequeno ^uifie(Tcl îos;dar Cnrifologo:) Oatáde/plen- £hrif°l 
l«2cs propias a la Luna,y in- doá Im m pom t ádno{h${o±'t€r' ^  
dependentes de das del Solí Itttum remanerc*

, Bara que pues la crio tan po* , Véaams fi hallamos pro
bre de luzes P̂ ue todas las hado lo mifrao cncfta her- 
que tiene laŝ  mendiga del mofa Luna de mi gran Pa±
Sol que fe las comunica? No dre i Paraconfohrci Profe- 
podia dai la*Dios nueftro Se- ta Baruc aios hijos de la Igle, 
ñor luzes propias? Claro cL fia (que con eftos fíente Hu- 
táqueíi. Pues porque fe las go Cardenal, que habla ¡Hoc 
niega con tanto cxceíío, que dtut HtemfaUm y el E cele
sta tiene ni vn rayo eje luz? fixj) losdize: CiKunfptcead Barjet ,̂ 
que no lele dé el Sol ? Rcpa- prientem^& ytde tuwndna* 
ren , dízcel Santo, queco-, tem & Peo* ttbi yementem* 
mo aduierte el Genclis $ el La Iglcfía Santa bueiue los 
criar Dios nueftro Señora la o/osaí Oriente, y vera$<x>¿
Luna > fue- para que fuera modéftehadccmbiarDios 
coad/urota del Sol, foftitu- todo tu confueio, y alegría* 
yendo las vezes, yacomp*- y lepamos, que confueio es , 
ñandole en alumbrar ia ticr. cfte Profeta Santo ? ñece ye* 
ra, en aufencia fuya,defter- munt fihj tu t , quos imififU 
raodo las tinieblas, y obfeu* dtfperjos: yenietJt^olleóUlab 
xidade» de la noche; tumi- Oriente , yfquc tn ocetden* 
n m  minas, yt praejSet tiúélt* tem, Porque has de ver ref*
Pues fi qua^do ci Soi fe an- ¿huidos a tu gremio, todos

' '  * tus



tus hijos» queandauanfue* det Oriente, Bofehietiy Da- 
radél, fin quedar ninguno tes dizcn ¡ A  [sis, aqtia Fran* 
dcfde el Ocíente > hafta el afeas originan tra x it, o*

1 Occidente , que no venga nens vocatd efl* Que Afsis»
! poftrado a tus plantas. Y ef* donde nació Francifco fe Ha

- tos in yerbo fanéit ganden* maOriente: Yrnido&ifsi* 
tesinhonorem Dei. Porque moPelbattD,dIze: DeCuri* 
han de fer tales las palabras» tdteAjsis9rtusefl,qíuk Ro* 
predicación, ycxcmplode mana Fcclepa , eft verjas O. 
vn varón Tanto , que los ha viente fita. Luego fiatliha»

! de obligar,aque alegres bud bla el Profeta con la Iglefia,
i , uanalgrcmlodelaigleíLHa yladize, bueiua loso/osal 

dár a Dios la honra , y culto Oriente , porque de aíli ha 
quefeledeue. No ignoro, de falir va varan tan Tanto, 
que Hugo Cardenal entica- < que con la eficacia de íu da- 
de eíte lugar de ChriftoRc- trina;ycxemptevhadetov- 
dempfcor nueftro.que fe lia- nar a reduzina ella todos los 
ma varón ddOriéce,el qual hi/os qtje'auiah- d^xado ¡ fu 
'¿día de venir a librar, y redi- fequito •: ¡n^yerh fántUgaa- 

I f*i*gobic miral linaje humano. Or-, de»tes,mhonoyem fM^Ftíc 
cmfptce adorkntcmitdffttad dezir a )a Iglefia Rómana, 

(/ ^  , Qh'ttfíttm, exquo éjl hbertria quccs h  Cabera déla G&to-
gencrishumant* Orlenteme# lica $ qucboluieíle losojos 
Paire,Críenteme# Matrede á Afsis , porquedccíla auia 
iftroqucdécttar: ccccvir O- de faür mi gran Padre Satv 
nens nomen etas. Pero con Francifóo V>aron tangigan- 
Iiccnciadc can gran Do£tor$ tecn la faotidad , que}au[a 

"digo, que Te ha de entender de tornar con firApoftolIca 
de mí gran Padre San Fran- vrda,y predicación, agreda- 

- cifeo. Porque íid izc , habla zir los que Te auian apartado 
con la Ig!eíia$lucgo fe cnticn della, tornándola á reparar; 
dc,dclosqucdcípucs déte»* Comodeffnies cnlac^ccu* 
nerla inuiruiua Chrlflo Re* don 1c vioeiPotificecnfue- 
demptornucrtro,feauiana- fios,fuftcntandoiaIg!efiaRa' 
parrado de íugrcmIo$cotr,o ni ana, para que no Te caycfíe 
io dá a entender el wiímo quandolacftauaamenazan* 
Profeta» en aquel: Qaosdt- do fu vltiroa»y próxima ruí- 
tnifijitdtjpcrfQs.Yíidize,quc na AfsilodizefuSerafinCo 
cílc varón Santo ha de vede ronifta San Bucnaucntura: -

l*-
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2*AtefAM ettjcftt BéfiltCéHS j"0» timada tantOS íiglOS antCSdC 

tn-vn* $* ttpnvimámtmYtHteiquám los Profetas. Tamban la de 
Fftnc* (jttidtm homo pAuperculus, migran Padre lo fue de l A- 

módicas,&'defpetfus,proprto .DaaíoachIn,ma$dcaucÍcn* 
dorfofubmifío, ne caderetfuf tos años antes de fu nacimiS 

, tent*fm<’Y al punto qa; vio to : Y muchas profecías del 
cita víí¡on t íacó cita confe* Apocalipíí.y otrosProfetas, 
quencia: Vcritnquit, htccjl cafcntirdefan Buenaucntu*

, tile , c¡ut opere , &doí\nn* ra,YSan:Ecrnardlno habla»
. ChrtfttfuftenidmtEcalefhe Ver del a la letra,' Si Chrlfta na- 
, daderamente ct pobrc>y hu» .ce en vn pcfcbrc,en otto na- 
ixiildePrancifco,cs el queco ccFranciíco , íi a ios trece 
fu Apoítolica vida,ydoélri- >dias del nacimiento deChrlf 
na, hadeCuftcntar laiglefia\ to Rcdemptor nueftro »de 

< dcDÍos,Efto iupüefto, cnio vienen á adorar tres Reyes 
vqüercparoes>cnquclaraz5  dclOcicnte$almilmatiem- 
qucdael Profeta de reparar podcldeFrancKcoíuccdclo ,

. mi gran"Padre la Iglefia,4 fue mlfmo, pues es opinió, que 

. dczlr¡ Deasoftcndetfplettdo* en aquel tiempo trasladará 
remfuamtnte, Porquertia- las reliquias de los tres Rc- 
nifeftaria en cilDios,todos 'yesdcvnlugaraotro^yquc 
fus refpládoresj luzes. Luc licuándolas por el mar,fc Ic- 
gofuededr,q parâ q Frácif uanró vna.gran ten)peftad,y 

.cofuera^ifegundoRcdep- aportólanaucá Aísis $ y /  
tor,y reparador , aula de a* trandolos que traían las rc- 

ídornarJcconfus mifmas lu- liquias en caía del recien na- 
aces, -comoel Solá laXuna, cidoinfante ? ,pufícro cico

mpara que fea fucoadjiuora, "frcdtoxn que^venianen la 
>tn alumbrar la noche de ías cunaen queCítaüaiY aun So 
ítinieblas que ciuía ala tic* riadizc^que d mlfmo D To
rra por amencia dcíSól, ' medario enque venían, fe 

*Yparâ quc fe conoíca e- arrodilló a adorarle. CumSorJmn 
xecutadocíto*encftadiüina SánñifsimátmimRegumcor táS.FrZ* 
Luna, vamos difcurricndo, por* delata eff?nt mquodam ctfc* p*4. 
por e 1 progreíío de fu vida, y ^dromedarto^mir aculo je fe  tn* c,34*/c/» 

challaremos parece luzc con cltnámt? genuaflexn , i*t 543*
Jasmiímas íuzesqueel diut- iFráuct^nm adoraret * Y para 
noSolde^uíticia ChrífloRe /no alargar en autoridades, SwBerjo* 
dcmptornueíiro. Pucsíiíu /dcxodcdezirlaspalabrasde z.fer* de 
vvenidaaJmundofttc profe- S.Eernardino, ch que va pa fitgmfol,

íi 663*



rIfíc3ndo,yaíslmllandoa ral fimihtilh , quitotm im ulit 
gran Padre conChtiftoRc. invité, &  tn motte cUruit, 
demptor nueflro, dlzlcndo, Que tal agregado de luzes, 
conuirtiocomoeiciaguaeñ de prodigios ', y marauilias, ■ 
vino.ymuldpjicó los panes, apenas fe ha hallado otro ’ 
predicódefdc vna ñaue, obe ,igual, ni feme/anté. Lluego • 
decieroníe todas las criatu- bienfevcrlfiea.dqmbiDfMf 
raSidióvIftaadegos,piesa' ollendtt ¡plendorem fm m  m 1 
cojos, oidos a Tordos,falud a te.Quifo Dios h'az-cr demol- • 
enfermos, reluchó muer* tracion de fus mifmos>rel« 
tosjy a imitaciondeChrifto plandóres en Erancifco $ pa• 
Rcdemptor nueftro, ia no ra que fücflefu coadjutorde' 
che antes de fu muerte,hizo el diuino Sol, en alumbrar d  1 
vnaccnaaíusRcligiofosjpa ■ mundo, redimiéndole de las ■>

, ra morirle quedó en carnes.̂  tinicblasdelaculpa.cligicn- 
Si Chrifto fubíó-al Ciclo a- dolé por ftígu ndó Redcmp- 
compañadode codas lasal- tor del, mundo i cómo de lo 
mas que facó del Limbos Fú dlxoelmifmoSól dluInode ■ 
cifco fubc acompañado de jufticHufad* Frani'ífte,rep*‘ 
mas de mil almas que facó rédomum meante yu* \nbt~ 
del Purgatorio. Y aúnenlas rwrjy afsi i Circunfpuféd o * 
luzcs'dclarcfurrecion leimi ntnttm  , &vidttuc»ndrié~ 

Mtcb' de ^ “lgo.PuesdizeMiCaelde rem* Deotibtvemtntem. I- 
UPan i. iiPudficadon.Pofl^rfídííí» glefiafanta.buelue losojos» 
t> tr 302" >*dmedumno6iubo*dm,'ctr’ aiaCiudaddeAfste, qqecf*
*t2 Mr ,cund*tutmirafplendorr,éclv • ráala parre del Oriente, pa1- 
tup'i'fol. fe erexit,'&' fie1-' raquequando mas afligid^1
200 Pê cs>' Queahcr- te veas de tus enemigos, y

cerdia de l'u gloríalo tranfi-1 defamparadadetushijos.ca > 
to,áia horade la mediano- noícas tiene Dios librado to ' 
che, fe abrió la caxa en que ■ do tu reparo,y confueloen ' 
tenían puefto fu cuerpo fo-> ia eficacia dcJa'dodlrina,y e- 

- brevn Altar ,'y rodeado de > xemplo de vn varón fanto. - 
refplandecienccs luzes, y de ln verbo Stnttt g&udc'ntcs m ■ 
ccleftialesrclplandoreSjlcpu honortmDtt. Aquiencidi- 
focnpie , comobaftacldia uiboSólhicomunicado' fus > 
dcopperfeuerr.Y afsi admi- relplandorcs: Vem oflender < 
radodeftomigranPadre,55 fplendorem fuum inte. Para 
Bfctaardino.profigucí írtyut 'qucpormedioticiastresOr - 

, iú t omibm yixe¡}¿tinentas,', denesqueinfUtuyos atraiga ■
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4 7 ¿  Scrmo
ai rebano ¿y gremio tuyo, a 
los que efiauan mis lepara- 
dos,lio que quede lugar al
guno,deide el Oriente,h3fta 
eiQcci dente,dóde noaluro- 
bre,con)asluzcs de í'udoc- 

’ trina.paraquefu;ctos,y pof 
trados a tus pies, ligan Ja luz 
de Ja di ulna Ley Euarigeíi- 
ca.

Repara Iacobo de Vorá
gines,en 2quel Angel , que 
dize.vioel Aguila Euange- 
li fia, que íubia del Griéte del 
Sol: Vidt altcrum ¡Angelum 
ajeendentem ab ortu Solis» Y 
dificulta, porque aduierte 
venia del Oriente del Sol» y 
no del Occidente,Septen
trión , ó Mediodía ? Y ref-

oyágix. p0ncjc . } qUod *['
¡er 2.5. cendítCílm SoU,notaturiqitod 
francijc* , ¿llummatus» in*

ddficátuSiPri. 
im ajcendtt totus illumina- 
1i*s, ideototummundum te- 
nebrofur» úluminauit. *Apo- 
calip. i  s . Vi di altcrum *An- 
gcltwt, &fcquitur, &  térra 

, c{i illuminatd a gloria eius. 
Dezir, que elle Angel Fran- 
cifco (que del habla ella pro 
teda, cotnodexo probado) 
labia del Oriente del Sol,fue 
para figoificar,que el Sol di- 
juinode tullida le comunicó 
. con tanta abundancia fus lu- 
zes,qucledcxó todo ilumi
nado, inflamado,y aun eo al- , 
£un modo com% deificado«*

que por cííotornando a ha* 
zer mención del en el capi
tulo 18 .dizc, que alumbré 
todo el mundo, y defierro 
déJ las tinieblas. Y mi Scra- 
ficobodor San Buenauen- 
tura,dizc: Evangélica per - 

feéltoms profefforem» ducen/t 
atqttepraconcm effetlum » m 
luccmdedit eredenttum r ve 
tejhmomumperhibendo de lia 
mine» ■ viamlucis, &pacis,cor • 
dafidelmm Domino prepara
ren Hic enim qttafi Stella ¡na 
tu tina in medio nébula claris 
ífitamicanSi &  doctrina ful
gor ibust fedentes intenebris 
&tnvmbramortis, irradia- 
tione pr a fulgida , dtrtxit in 
lucem. Dio Dios al mundo 
aefia refulgente Luna de mi 
gran Padre San Francifco, 
para que como verdadero 
profeffor de la Euangclica 
perfección, fuelle pregone
ro della, dando refiimonio 
de la verdadera luz ,fe la pre
parara a los hoi»brcs;y para 
que como radiante Efireila 
de la mañana , defpidieffe 
de enmedio de las nieblas, 
tantos rayos de luzes de vir
tudes» ydo&rina , que con 
ellapudieíl'e alumbrar a ios 
que efiauan mas de afsiento 
en las obfeuras, y denlas fom 
bras, de los herrores, y cul
pas dpara qué üegafíen al 
perfe&o conocimiento de 
la verdadera, y diuina luz»

Lue-X
/



L u ego  bien (^colige del fu- Redem ptor nueflro, íu com  
birdcfdccl Oriente dei Sol, pañero , y  que falió  de la 
que es la h :rm ofa,y rcíplan- fangre de fu m ifm o lado,pa
deciente Luna delalglcfia, raquefiendo fe enejante ad* 
coadj utora ¿el diulno Sol, q  pudiera fer fu compañc ro en 
llufírada coq Cus luzes , ella la obra del reparo del inun* 
en fu aufenda fupliendo fus do. Pues para efte cfc& o fue 
v cz c s.Y q u c  - v. neceffario el falirdcíu  lado

' ^ ' de Chri floRedem pror nuef•
rf IX . * tro? Si. Porque aísi com o 
y '  v * Zacarías, quando dizc que '

4 * ' * ‘ ' _  Chrlíto Redemptor nuef«
Ttene mi gran Padre SanFra- tro, vendría á redimir ci raü 
afeo fu origen, delmiJmoSol ¿o , Je llama O liente : Ecct 
<de lttjlicu Chrifio Redemptor y/r Qríens ttomen ctus, (¡y* %4ch*c*<5 
nu eftro, para pod er fer fu com- fabtereum orietut, &*dtfi»
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ñerofy ayudo enei reps 
ro de fa Igle-

« fie»- ». » u l *
V ch o me ha dadoen 

que reparar , el que

cabit templum Domino. Y  el 
darle titulode Orientc,quà - 
dodize vendrà a redim irei 
mando» foe para lignificar, 
que fu origen le tuuo del en • 
tendimicnto fecundo delM .

diga el Pontífice Gregorio Eterno Padre, y del fallò pa 
N o n o , en vna prolà que hi- ra elle m inifìerio, como de f

> t ^  -  T?-4 _ 1 1« a _

tnprof»S
JFraU'tf**

zo  de nucftroPadrcSaa E ri 
cifco, que Palio del Peno* ò  
pecho de C hrilio Redemp
tor nucftro, para fer fa lega* 
do à lacere. Verumde Chnjii

pues lo dixo el mifmo por f 
San lu á n : Eximo, Patre, &  
yenititrnundum • Afsi tam - 
bien, para que mi granPa-^ c *1 6 * 
dre San Franciico fuera fu 
coadjutor en la obra de U- 
reparacion , fue necefiario 
tam bién, fuera femejanre

la u re  nouus Icgotur mitri-
tmpt'tá ,ur, : ncm»,f4Cnetrport-M-
piHüroc, xtlum Crnciscermtur» Y Mi- ________
JMtch*dc cael acia Purificación, dizet al diuino Sol cn fa iird clu  
U  Punf. Sff*pktcus Ptaucijius, /»ir pecho, y lado.

'uiuum trofumotuM Chrtñt Paca criar D ios nuefttoB»p.tr,3
deytt.E
vtugtUc

'viuum trofumptum Cftrtfii 
focius ems , O* fimtlts *t* Señor à nueftra madre Eua, 
egrefius, & *dtftcatus*[*n~ oizc el Gcncfis , que íaco 
guitte loterts e t u i , ad opus vna coftilla dei lado de A - 
reparattonts. Que fue v a  ¿an,y de ella la ferm ò: y£di- 
viuo t rafumpto de ChriÜo ficauit Dom im s Deas cojlom,

a l j
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^ 3  ScrmGn
quam tai-raí dejtdam tn mu &  aro decarne »«:N o pu • 
hereat,Par- que era neccíía- diera íer íu compañera, que 
ría ella diligencia para criar le ayudara en todas íus o- 
Dios a Eua? Como facóa A- bras.Puesafsi también, pro- 

,' dan del nofer ai (er perfédo figue Micacl déla Purifica- 
de vna materia tan vilcomo clon : Sicut Eua fmt adtfi- 
el cieno de la tierra, ñopo* ataexlatere\i Sic Er*nci[cu$ 
dia también formarla a ella ‘ / uit adtficatus ex cofia,feu la- 

" delam¡fmamatcria?Si,quc terejreljanguwefecundt^A- 
el miímo poder tenia % pues dam, idefi,Chr¡fti, i>t etfet 
para que fe ocupa en Cacarle eius coadtutor, &  reparator 
efia coítilla paraformarla de generts human. Gran dezir: 
ella? Reparen, dizc Alberto Afsi como fue necefiario, 
Magno en lo que aula dicho que faliefie Eua del ledo , y 
Dios pocos renglones antes, coftilla de Adan , para que 
Factamus ei adtutortumfimi- íiendo de fu mifma carne, y 
lefibi.Que el criar la muger,- hucíTo, y femejante a él,pu->, 
fue para que íiendo femejá* diera Cer fu compañera en 
teá Adan,pudiera fer fu cd - todas fus obras; Afsi tam- • 
pañera,para ayudarle en to- bien conuino, que Francif* 
das fus obras., Pues ya eftá cofalicflc del lado, coftilla, 
deícubierto el mi(terio,dízc y íangre del fegundo Adan

lAlb t ^ ^ ert0 Magno : & ott entt*  Chrlfto í para que pudiera 
j y l er.' adiutonum fimilefi&idiccrc» fer JaLunahermoíádeJa I- 

tn tur,nijítn ómnibusteofdem ac- glefia 5 que con íuzesderi- 
M tUíf * rt,c*P*rft*ftt̂ mmfirán badas de las del diurno SoJ,

do in ets,&in altquo ad [m i
lla iudicaret. Si aula de íer fu 
com pañera de Adan, para a- 
yudarle en tod̂ s fus obras, 
fórmela de fu mifmo lado, 
focando dèi eíía coflilia,y no 
la forme déla tierra jpara dar 
a entender, que menos que 
íiendo en rodo íemejante a 
el, Caliendo de fu roifhi a car* 
nc,y hueflo , comodeipucs 
fe lo dixo ei mifmo Adan: 
dios nane os ex ojstbus mets/

alumbrare el mundo en fu 
aufenda, y le ayudaffe al 

reparo de todo el , - 
linaje huma-

v no* * ** **■
*** j t

\A i

v .

Fue
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J  , * . Peroenefta folucion hallo

§• X. ■ * mayor dificultad , porque 
; ’ » quandoChrifioRcdcmpror 

Fuerantanfemcjantes las lo- nueftronoscftuuorediaiien 
%cs defia hermofa Luna de doenlaCruz: DizcnlosE- 
Franctfco , a, las del diuino uangcliftas, que el Sol , y la 
Sol, que las de fu, poder , pa* Luna fe obfeu redero yque-

> San Francifco.

rtetan iguales al que ojien 
toen la redempeton 
> - del mundo* •

~ f » * 
^plémpo vendrá i dize I- 
1  Caías, en que la Luna 

Cité tan abundante de luzes,

J/ií.c*3^

dó toda la tierra tenebfoí'a,y 
obfcura? Pucsíegun cito,co
mo fe puede verificar ella 
profecía defle dial Enrcndíe 
do,por cite Sol eldiuinode 
judíela Chrifto Redemptor 
nueftro. Pucscn aquel día en 

que lastéga iguales alasdql quecfíuúopendientcdetrcs 
Sol. Etent lux tuné , ficut elaues en el afréntelo made- 
lux Solts. Y ¿(toen ocafion rodé la Cruz j oíicntó con 
que el Sol oliente las Cuyas» mas ventajas las luzes delu 
con mas auentajados reí- diuino poder, venciendo al 
plandores ¿ queen todoslos demonio,y librando al hom 
fíete dias qucíc moftrómas bre de la oprefsionen que 
tozido; JEr lux Solis erit fep. cftaua porta culpa , y el pea 
templmter y ficut luxfeptem. cadb. Bien cftoy con cffo, pe 
dterum: Que día es cftc, en roaun no ccfíari mis dudas, 
que tas luzes de la Luna han porque yá que cito fe halle 
tíc emularlas del Sol, quádo verificado en el diuino Sol 
el haga alarde de fus mayo- dcjuft¡cia,noparecefepuc- 
res lucimientos ? Luego lo • de verificar de la Luna? Mas 
declara el Profeta: in die qua pues la Luna miftica es mi 
alli¿auerit Domtnus vahos gran PaireSan Francifco, y 
p>po!t(ut,&percafu'ampi*' juntamentecl íegundoRe* 
gaeiusfanaiterit. Quefcvc* demptor, y reparador de fu ‘ 
rá efta igualdad de mzes en Iglefia,como el miimcC iri 
elSofy laLuna,cldiacnque ftofelodixo: VadeFranctf- 
Dlos quitare las plagas de lu ce repara domum mram ,qua' 
pueblo, y Cañare todas fus Ha |<f&/fi»i\Digael Profeta, que 
gas.' La Interlineal explica eílamiftica Luna eftaua tan 
dio del tiempo de la Rcdép abundante de luzes, q emú- 

. don: Sanando mortalitatem iaualas dcl Sol:Et erit IaxLu 1 

.peemi | 0  omnes miferias* • ne,f¡m lux $ ahupara que l'c
\ en*

9Á

A
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¿,8 o Sermón de
emienda, que para fer rom- culpas, Afsi lo entiende San 
pañero,y coadjutor del diui Hilario: Le gis etiam difficitl S. H iU t;  
no Sol en el reparo del Una - táttbus Ubornntes-, pe ce4 tn Céten,
je humano , era neccflario tts f¿culi oncrutos > ndjevo* htc, 
compiticfle con el en luzes car. Y eñe yugo que los man 
de poder,y grandeza. - da tomar,enfenrir de mi Li 

Que oftentafle ChriftoRc rano , es el del Santo Etian
de mptor nueftro , que para gelio , con que vnió al Pue- -x 
redimir el mundo, nccclsito bio Iudayco.y Gentílico, en 
de rodas las luzes de fupo- vnafe , quando redimió el 
der;loda a entender enel E- mundo,pendícte de tres da y , 
naqgelio de oy jpues al pun- uos en la Cruz:7«g#j» Chnf- L3U htci  
to que dixo, que le aula en« u  EnángeUum eft , quod |7»- 
tregado lu padre todas las U o s O *  gentes tn ynnfidt 
cofas. Que como explica la cówtunxtt, Pues fcgun cño, 
Interlineal, fue d e z i r q u e  mucho diga en cita oca- 
Omni ~potens confubftnntinhs fion es tan poderofo, como 
Pátu, Que era confubftan- íu Eterno Padre,para que fe 
cíalcou el Padre, y tan Om* entienda , que para que los 
nipotentccomocl, Luego pecadores obüinados,admi- - '
inmediatamentedize, ven- tan la refección déladiuina ' ' - 
gan a el todos los que eftán do£lrina,y de los Sacramcn * 
afligidos con trabajos , que tos , que falieron de la llaga 
el los refidonará , para que del Conado de ChriítoRc- 
puedan alentados cargarle demptor nueflro $ y carga
ron fu yugo: Ventee ád me om dos con el yugo de la Ley E- 
nes,qutUborátts, &oner*ti uangelica, que promulgó 
eflis,& ego rrftcum yos, Tol * citando en la Cruz , era nc- 
¡ite tugutn meum fuper yos, cefiario todas las luzes del 
Pues ü dize los quiere re- diuinopoder$yporefibqua 
crear,y refícionar, como los do los llama para que la ad- 
combida á que fe carguen mitan,dize primero, es tan 
ron el yugo ? O para qué en omnipotente como íu Eter- 
efta ocafion blafona de tan no Padre: Omntamthttradi- 
Omnipotente ? Es el calo, táfnnt ¿ Entre meo. Pues afs* 
que ellos aquicn llama fon también, íi mi gran Padre ha 
los pecadores,queeftántra- deícrfii coadjutor en repa- 
bajandocon las dificultades rar el mundojy la Luna her- 
de h diuina Lcys y cargados mofa que prcíida en la no- 
con el intolerablepefo de las chcoblciiradcias culpa$:li#

f

mi-
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m**m minus , vt Pfgejfet no- entender cfte Inga? dei mif* 
(U. Y  aiúbre a los q cftán ctn moChrifto*porqoc la íeme- 
bueltos en las tenebrosas obf /an̂ a es entredós perfonas 
curidades de errores,/ peca- diftinras •, y afsí no fe puede 
dosjncceílariocs, q oliente dczir,cs vno íeme/ante aísi- 
tantas luces de poder, q pa- mifmo,q día íc llama idea* 
rezca adequa las deldiuino tidad,y no feme/an â. Pues 
Sol: Eter-tt luxLutuficut lux aquí mi reparo. Paíaq esne 
Solts, y  , - ceña rio JHulerta en cita oca

Enmcdio de (ietecandele íion elEuangeiiílajque lucia 
ros, vio el Aguila Euangelif- i mi gran Padre, como quan- 
ta,vnvaró.qcn todoerafe-> docIdiuinoSolluzcconto- , 
mc/antcal Hijode Dios,he- da fu virtud? Refpó da S.Ber 
chohombrc: Ettnmedio fep-, nardino: fuetes igi tur Me 
tecáttdeUbrornm Aureorum,. nottttg hutus fon£u, ficut Soh' 

v JimtlejUto bomtms.Cayo rof- 1 tn vtrtntefuA, quod tn mtn* ::
tro luda có tan rcíplandccic, dtecoatíngereSolettquttfdmé 
tes luzes,q competían odias < f*nólttátts ttus* tllujltáuit ro- 
del Sol,quando mas rcfplan -"t tum mnndnm. Stcnt E ccle fid * 
deciente luze con toda fu vlr ticus 42. .tejUtnr dtcensft-' 
tüd. Et fddiés emsficut Sol ln -. má hutusftnélt, tUumtnMs, ‘

*V J cct tn vtrtutefuá.Ml'Lirzno: iperomntártfpexit* Aula con 
~ Sicuttpfe Ckrtftus.Qac fus lu - las iuzesde fu fantidad.cxcm 

, zes eran tan aueca/adas, q fe plo,ydotrina,de iluftrar,y a- 
\  afsimilauan á las del diuiao' ¡umbrarel mundo, quando 

Soldé jufticiaChriílo R.N. masfepultadoen las caligi- 
Y  mi gran Padre S Bernardi- nofas tinieblas de la culpa 5 y 

 ̂ no de Sena,dize,q cfte femé afsi era necefíario aduirticf- 
' /ante al hijodel hombre, es fe el Euangelifta,que para ef 

mi Serafín Fr and ico: ̂ íd h¿c te miniíterio eftaua tan ador 
S• Bern. quide pernenit B, Franctjcus, nadodediuinas luzes , que 
ro. 2./0/, *t memotpropter hoc,C^de- competía con las deldiuino 
6$6$ mttm exprefstu$,ád httertm, Sol, quando mas refplande« 

propter fhgmttá eius*Si milis dente luzia con toda fu vir- 
filto bomtms. Y  q aqui hable * tud.frfutes etas, ficut
de mi gran Padre, es cierto,> 
porq fi dize es femejante á , *
ChriftoRedemptornueftro, -i-!, 
y fus luzes como las defíe di* , ,.

 ̂ 1 uino Sdl.Lucgo no fe puede - *
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y  1 ( r ^ ^
Sol lucet in viril*-'( 

te fu a.
í

Hh
\
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*
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Sermón de \
, . que el Sol, Gempre en fu fer;

: es vno railmo, que aquello 
. no es mas, que obfcurcccr- 

Són tan anentajadas Usinas le algo a nueftros ojos. Pues 
dejla hermofa Luna de mi gt£ veamos fi fe halla cfto miP 
p,S.Francifto, que partee en t moyeriíicadoenelSol,y Lu
algún modo, ignaUroncoo las 

dilettino Sol , pats le?*
, tmietonporel 3 -

P  Regnata S. Damafccno¡ 
1  que es la eaufadecdyp

na myfticos de la Igtcíia? Re - 
fierc Pablo Burgenfc, qha- 
ziendovnos Rabinos com
puto de ios tienipos, para ía 
berqual feriad de la venida" 
de ChriftoR. Ni a redimir 

íarfe el Sol, fiendo fus luzes el mudo: vno que a todos ex 
tan (lipcdores a las de todos, cedía en ciencia,HamadoRa „ ¿
los demas Aftros, con tanto ¡ bi Mby fes, hombre de tanta 
ex cello, que en fu preferida? autoridad ¿ entre todos los 
todos fe obscurece, y afsi hu 1 demas,que dezián, que def* 
yen ,y fe efeonden, corno co-, de el Profeta Moy fes ,quc les s 
rridos.de ver que al pauto q dio la ley«, no fe auia hallado* 
fatc c(lcradiantcPUneta,cC * otro mas fabio. < Eftc, pues/A, 
pbyando íus rayos por la tie. creando el cóputo de los tie q 
rra, todas fus luzcspareccn» pos,vinoaparar,alquc fio- ‘ 
fombras, por fer las del Sol i reció,y nació N.P.S Frácif- 
de mas fupenores reblando : co. Quo tempore { dizceftc •' páu Q

Senil us uquinmautepatttur Sol,cor ctjcum, Minor umPatrem,qui (erupt*
Vamtfdr port U n a n  ( vt medium ante velvt Sol tn orbe radtaslhri- y¿, r ¡ *

res? y rcfpondeclSanto :De• D o & o r) inifstt Deus B.Fran p arp 2 
Uqiwtwauté patttur Sol,cor* ci[cu>ntMinorumPatrem,qui h

/¿ tf ÍCYIPl'b.z ,or- intend] o pártete ) &  obum fiteaem Religione*» per ordì* ¿¡n * *1 
ih o fily  brantey&non finente, vt ad % nem muti)»,qutitnJUt i^plu * ^

l| /c/.pa. ' msfuumlumen transfundat. rtmttm tliuminav it, Aquí m i.
La caufa de padecer cífaslu- ’ duda. Q ie feñas pudkró ha * 
zjsde! Sol cllosdsímayos,y ' llar en mi gran Pad re,que fe 
dcrfallecer a nueftros 0JOS5, cquiuocaljen có las de Chri > 
eSj.porqeícucrpodela Lu> ftoR.N  para que juzga dea - 
na fe pone delante,yicobfcu lo era F rancheo? yalodecla /  
recede ia partede la tierra*, raen aquel : Qui -pel vt Sol 
de modo, quenopuedcco- tnorht radians.' Tcaia tales I 
manicarlavnrayode fuslu- apcricnciasdeSobeftadiui--, 
z ís . No porque las pierde,, na Luna, fegunlas luzes tan 1 * 
que elfo no es poísible,por- iefpíaqdeckutcs,, qdefpcdU i

de ; "*t * -fe
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dcfi, q los obligó a eños Ra cisalaqcöftjTaisenei? No 
bines,quedeflumbrados, er repáá, dizc mi g¡ a P.ó. 1U r -

, /faßen d  computo de-tos tic naroino, q aula acafcaco de 
pos, y juzgaßen, que aquel útzh'.factes eins,ficut Sel/<#- / 
en que auia de nacer mi grä cftravtftutefag.Qtiehsiü*
Padre,craelde la venidadd zcsdefu rofiro en üiac:ä Jas* 
diuinoSol.Puesnopudierö dtiSolöiuino,quädom.a$iu * 

v -hallar otro en q naciera nin- zrconrodafu virtud. Pues 
gun puro hombre,: tari ferne q n:udio, dizeó. Berna rci- 

' , )antea élenluzes¿comocf* no:Dehecfukiúnatura loan S.Berw.
te en que nació migran Pa* tte^fpoc.nitcÜ+idtßceuwt tomo 2. 

‘dre,quc pudiera deflurobrar [cihcet,téHÍh^taiemt iíu . f i l >660 
las, para que errados ¿le tu- dtadfeécsems.Utuesinquo . 
uicíVen porelMefias.j „ *  - k éft patiiTM , mtrpretatuf, *
^ P c ro  no es naucho CÍI05 &ßghdf, quéfcuhqt meritis,

• pues aunel Aguila Euangeli ► tU¡*ifant\¡A<um*ms paité 
fla,q pudorayoa rayor?gif- iu ß w s ád pedes tius naque 

t i r a r lo s  de la diuinidadjdcf- cadir^Ufelónp inferiorem; ^  ^
*" _ criuiédo lactcrna generado ein -virt atibas recogmfctt.

del Vcrbe5“ le deílumbraron Quetnucho,queconfcflaflc 
de modo las luzesdcftahcr- elÉuágellfta,* que cay o a íus 

- > mofa, y rcfpIandcdcnteLu- piesdeflumbrado, fi le vió 
na, q las juzgó por del diui- tánllenode luzesdcdiuiñi. 
no Sol. Pues apenas ,dize, 1c dad$ yqué confer él tan áif£

, .vio en medio de aquellos fie tajado en méritos,que fe in- 
tccandclcros, quaododize: tcrprcta.cn el que eftá toda ‘

Jfpocal. Et citmyidtjfem cnmctcidi ai Já grada deDios 5 con to d o ? ?l5vVfVi . 
cap. i .  pedes enrsttanquammoVtuus.- cffo íépoftra a los pies de nii '

- Que patinado de tato golfo gran Padre \ como recono- 
■ de luzes »■ como delpcdia ciedofe inferior a él, porver 
defuroftro* fe arrojó como ie adornado con las luz es del 
muerto afus pies para ado- diuino Sol, quando mas lu. 
rarlc. Que demoftradones 2e con toda fu vimidi^ídpé 
fon cftas, Aguila fobcranaí (¿des eius,tuq»ecadit ,qui 
Que podéis reconocer de vS ; \ fe lon$e inferiorem, em  
tajas en Franciíco;fiédo vos . ytrtmibus recogí
el amado de Chrifto/cl mas . w ,  *. > tiofcn.i 

' fauoreddofuyo, y q eftá tan  ̂^ t/* <
llenó de particulares excd0¿ s
cias,ygrandcza,qafsiosr2¿ / «/•*.**

, ' Hh z '  > ' f
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484 Sermon de
' fcmini tuo infempiternu.Digi 

f .  II. no folo.quc no es feñor de »-
' ' quelia cierra ; pero fe cófiefía
Deslumbran a todos Uslu^es taneftrañoen eüíbq fe da ti- 
deflá refplaadeciente Luna de tulo de adueneoizo, y pere- 
mt gran Padre San francijco, %úüo.jtducnafum,&pere
por aucr unido tan /epatados 
los afeÜos de todo lo temfire, 
que aun lo que licitamente le 
. es natural pojfeer qualquier ■ 

cuerpo humano, lo i - 1 
. a(¡preda• ,

grtnus aptid vos*.O q no que
riendo víar de efle dominio 
en la vida »quiere adquirir, y 
comprar derecho enefia tie
rra para la muerte: Date mi•
hi tUS fepolckri* J?UCSCOGQO el 
q teniedo dominio fobre to

M VereSara, trata de dar- da latíerra, dado pdr el mil
la Cepo! tura Tu cfpofo moDios,ñola quiere pofleet 

Adraban, y halládoícün ella, envida? pone canto cuidado 
fe la pidió a los hijos de He * en adquirirlepara la muerte? - 

*3 th:jtdueñaf«m,&pereg*i‘ Esdcaíb,dÍz,eS.BalÍlioJquc** 
nus apud voséate mthiiusfe- lográdcdcla pcrfccciódcA- 
pulchrt vobt¡cum9vt[efeltam brahancftuuo, en qquerie- 
movtuom meum. Y no Tolo doviuirta deíapropiado en 
qui’o en cfta ocaüon adqui* vidade todo lo terrcíltrc, qto 
rirícpolturapara íucfpoía, dos fus defvclos era fufplrar 

n pero cambien para fí: \n quo por loceleíiial$y afsi aun co- 
eratfpalunca dúplex. Y  afsi fe nociendo q era voluntad de 
enterró en ella, como load* Dios q fuera dueño de toda 

* uicrtcd¡miíma Texto : Et la tierra, viue tan poco pucf 
N jcpelterunt eum , in fpdunca ‘ tos ios afectos en ella, que fe 

dnpl(cit<¡u£jitu efl inEphrom. confiefla aduenedi$o, y pere 
Nosc en lo que repare mas, grino j cofa q admiró tanto 
o que auiendoic Dios dado alosquc íooycro,q al puto 
poflefcion, y propricdadde leaciaman Principe de Dios: 
toda ¡a tierra, como fe Jo te- ^íudi Domine Princeps Dei, 
niaprometido mucho tietu &  apud »oj,Pues conociedo 

5 po antes, diziendole .* Lena q el cuerpo como terreare, 
oculos tuos& vide ,,a lacota era neccflario íé quedaüc en 
quo nono efl, ad Aqmhaem, la tierra» procura tener para 
fS' mtridtemadOrtentem,&  el poüefsió en ella: Date «ti* 
Occtdentem i omnem terram, hi tus fepulch'i vobtfcu, Pues 
quam cwfpias,ubidaba, 0 * afsi, li ariquicrcAbiaá va bla 

. - “ íl y fon.

t



fon tí. dluino; que le adama Polo afpíra a tener fug r̂ en
Prindpe de Dios, ppr cono- ci en compañía de vudlra
ccrle tan dcfarraygado en vi, alma.
da de todo lo terreftre; Vttn*
ccpsDeieft apodan. Aunqfo , / ,  XIII.'
lxdcafcpolturaparaíucuer-* •• ;
pojquanto mayor le adqui -, Quepoy mjhtuir mi gran p¿ -
rió mi gran Padre $ pues aun dreS. Frandjco \nx Rcltgto>
para íu cuerpo no quiere te- que tanto le tr/ma eoel d f̂pre
ner effa pofiefsió enla tierra, ao de todas las cofas de U tic»

San  Fran cifco% - 4 8 ?

no quiriédocftuuidle endla 
tres días , pues como dexa - 
mos probado, fe leuanta en 
pie,a i tercer día de fu traníi- 
to,y no quiere tocar á la tie
rra mas que con Ja punta de 
vn pie,con quan judo titulo 
adquirió el de Principe de 
Dios : Princeps Dei es apud 
«or.Verdaderamcntcgrá Pa 
dre mio.q vos Tolo entre to
dos los hombres del mundo 
ibis el Principe de Dios, por 

1 excelencia,con tantos vifos 
dcdiuinidad,que deslumbra 
vueílras luzes a ios mas aten 
tosojos.Porque quien no os 
ha de /uzgar por mas que hu 
manoj vicndo.queaunloq 
le es concedido licitamente 
al eípejo, y dechado de toda 
perfeccld. Abrahan, vos huís 
aun de pofl'eerio, quetiendo 
eíle vueftro cuerpo, tan 1c- 
uantado de la tierra, que to
cáis a ella eo Cola ia punta de 
vn pie,teniendo los ojos ari
que muertos,con apariencia 
de viuos leuá tados al Cielo, 
com o dando á entender; que

n a  , tiene dominio en Us 
voluntades j  b.enes 

de todos.
y

HVuo vna muy reñida 
cór’enda entre los Paf* 

toresde Abrahan,y Lot,ypa 
ra cfcufwrJasjirdíxoAbraha, 
q clixiefle la parre qanas guf 
tafi'c para fu habitación, y q 
clefiaria muy gallofo con la ^  
que le feñalafie : St ad fmtfirÜ ' 1
ieris,ejgodexteramtenebo. Si 
tudexteramelegens, ego ad 
finiflrampergZ.Apenas pues, 
haze cita diuifíon; quá jo fe 
le aparece Diósá Abrahan,y 
le promete que ic ha de dar 
toda la redondez de la tierra 
parad, y lüsdcícentíietttesi 
Omnem terramtquam confpt- 
cis tibí d*bo,&femtmtuopvf 
que in fempiternum. Pero a 
Lotlcíuccde tan a 1 contra
rio, q y ále licúan cauduo, y 
prcfoácl, y toda íu haz ten
da jyyàvè abrafada,y cóuer- 
rida en cenizas la Ciudad en 
q habita.Pues q encuétro de 
íuecflbscsefte i Lotnoera

Whj luí- '
t ^



8<S Sermón de
juílo.y fanto como Abraháj  ̂dcliciofos halagos délo pin» 
puescjcslacaufaquelefuce gue déla tierra » hallándole 

? dan tantos ma ks al mifmo en ella ex puefto á tantos ricf 
tiépoq á Abrahantan prol- gos.comocxpcrinicntójprc 
peros fuccíToSjque no folo le míe Dios á Abrahan efle te- 
promete Dios tantos fauo- ncr tan dclarrajrgados eflos 
res jpero halla tan afe&as las1 afectos de lo dciidofo de a * 
voluntades de todos« q fi vá quel litio, con hazcrlc Dios 
a Egipto,es ble recibido del dueño abíoluto de toda la 
RcyPharaonjfiáGcrariSjd tierra,paraíi , yfusdefccn*

20 ReyAbimclechlcdizc: Te- dientes, y que le ileuc tanto' 
rrácortmvobis rjl, ybicum- losafe&osdetodos¿como le
gue tibíplacuerñhábitá'VüCS exprri mentó en ios íucellos 
conaoíuceden tantos iraca* de Pharaon , y Abimclcch. 
losáLot , y tantas filicida* Pues al pafo q Dios caftiga 
des á Abrahan? Es el cafo,q al q fe ceba en las aparentes 
quando Lot efeogió tierra delicias de la tierra, premia, 
enq viuir, no manifcftócf- al q leuanta los afc&osdélo 
taua tan defafido de lo terref terrehre>haziendole dueño,, 
tre,como Abrahan $ antes fe y. (cñor de todo*Lucgoíi mi 
dexólleuarde lo deliciólo,y gran Padre, no Tolo en vida, 
pingue de la tierra qelcogió y muerte inanífeíló quá de
para viuir.como lo aduierte íaíido t ftau a de todo, como 

¡ 3 .elSagrado Texto: Eleudtis, publica ia poílura en qhaíta' ~ 
itdque Loth ocults i>idit omne o f perfeuera íu cuerpo s y; 
arca regtoMcm lordéms, qit* también quilo viuiwlien lus 
vniucrf* irrig*bdtur ántcqua. hijos cu táeftrechiísima po 

■ [«buerteretDominm Sodomd, bre$a,q dexó mandado cnlii- 
<57* Gotnorrhit,¡¡cut Pát¿dt[u$ Regla, q no pudiefien tener 
ppiwiffi.MasAbrahá eftá tan cola alguna en la tierra Cut 
pocoalidoalo delicióloqel ¿¡¡(¿Itlstmifratrest totaiitet 
mundo ofrece, q dize a Lot tnh*rtntfs,»ibÜ4liud,pro no - 
efeo/a á fu güito: Ecce “vniuer rntne Domini ¡u b  Col lo hdbere' 
f* terrA corAm te efii recjd; 4, vel/r/s.Donde repara fu hijo 
me cbfrcro,j¡t ad Jim fita icris, S.Bernardino: Nec ¡tnquit, S.Bcr* 3* 
tgodtxttrAtentbo.St tu dcX’ mhd babcuttt, fed mbd habe- p.ftr.z de 
Ut* tl'g'rtf , ego adjitudram-, re yehus,' &  ad mbtl tr*nft- mulüpli- 
per£a.Pucsícguncito,q mu toriuirntojl afüaamtni. No a pdupe, 
choqalpafoq caÜigóDios dlze.qnopoílean cofa de la fot. 175.  

\ «^«íxwlc^cuarLot délos tierra,fino que no ia quieran
‘ ' ’ - • ^  ' grá. -



, ♦ S a n F r¿ttc fy2o, 4
$>oíTeer,para d a r á  entender, cít mundumrtotias mundi Do 
q u e  to d o  lo  d cu c  d e fp rctía r  minas ejlj Tefie Domino , qui

- voluntariamente 5 y en o tro  * Deateronomio, aie,Omntslo- 
1 cap itu lo  d ize : ¿V re t¿o«£, «re cmí , quem calcauent pes > f .
• loca,nec aliqnam ton ,¡edt£• fitr, vrfier ertt. ? fV*fiquidens

quampcregrtni>& adven*,tn tn Scriptura affeffum figñifi- 
hoc marido,y adant pro clccmo ctt,calcare enim,dfptcere (¡l, - 
fina confidente?rQüC Viuá fin lile profieéfo totum mundum 
poffecr caía, ni lugar, como pedtbas calcar, qut cunda mu 
II fuera peregrinos, y adue- daña contemmt. Vndt ex ore 
nedi^os jy con efío podrán ir Domwi,ommum tllorum Uo~ 
a pedir iimofna,con confian minas ejlfadías % proinde 2 . 1 
jabe que hallarán tan afee- Cor. 6.¿4pofiolti*att, t*ttqua 
tas las voluntades de todos; mhU babentes, &  omnia pop ' 
que fe verileará en udiRcii* fidente^^ Eldezir Dios,que 
gion Seráfica, la prometía q todo quanrohollaren có ios 
hizo á Abrahan al puncoque pies era Tuyo , es que como 
le experimentó tan deftitui- cacitos cftán fignificados los

- d o  de to d o : Terra, quam conf a fe a o s  j  qu ifo  íignifi car , q  
pteis ubidabo, &femtm cao, aquel que de tal m odo def- 
yfqtte tn [cmpitcrnÜ. Q ue n o  preciare  lo  te rreñ re ,q  lo d e-

. fo io  a m i gran  Padre; pero a  fe (tim e, yhue lie je fie ferá duc 
todos fus H ijo s , aunque tan «ño, y (Señor de todo  el m un- 

1 inum erables , ios hará due- d o .P u es fcg ü n e íto ,íi m i R e  
ñ o s  de los corazones de to* lig io n  Seráfica v iu c  tan def- 

< d o s ,y  m oucrá ios de Iqs m e- pofleida de to d o ,q u e no fu e  
n o s carítatiuos,áque tengan de en com ún ,* ni particular 
caridad con e l lo s . , s * „.»,  tener propriedad en coía al*

' . Parece fe halla cu m plid o  gu n a :Q u e m ucho la prouca 
en m iR e lig ió S e ra ñ ca ,la  p ro  D ios con tanta abundancia» 
m c fa q D io s h iz o c n c lD e u -  que ai p a lo  que mas pobres»

3 te ro n o m io : Omnis Iotas,qut y  deílitu ido* de to d o  cita-, "  
calcauent pes y e jle r , yejler j m o s , á cfi'c nos hallam os f 
m r .T o d o  q u áto  pifare v u e f  - - m as dueños de los afee- . 
t r o p ie h a d c fc r v u c ft r o .R c *  *;4 y  to s,y  fo co rro d é  ^  > 
para m i gran  Padre San B er- 1 b . to d o s. - 1 ^
n a rd ia o d c S c n a ,e n e ñ e v e r-  ; >: * ^
bocalco,de que v fa , que fig - - ' :  f S jjíw íjí ‘ ; í ^  *

>- niñea hollar códcfprecio, y > . r>y¿r q vh?;'-k -V .
dize; Clu í  ig itm  totum drfpi- ^ v

**' H h ^ . ' £ j  ^
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488' Strm onie
6 . XIV. luí-.MatutuhtitmináfaJ

;i , ' pitre íefumChnfUiitiftum.Y
t i  rilar en pie mi gten Pádre effo fignificó, aparecí cdofc J • £P*P** 
S. Fránctjio,es fdUl cima,de en pie áEftcuan5profiguc mi •

- que efl¿ hiriendo eriel Cié- - L’írano: lam Stephittüvedi t 
lo oficio de abordo de >*< lefumjlántc,*ddeñgn*ndum¡ 

los hombres». \ quod tr$i pantos id ciusrO*
‘ bar* tionciquiaj}are>i>roprii*?rs

I Salas,yS.Eficuan,vieron efiidtiuuntuinprdio.Sedcre 
á Dios $ pero con tanta dt ^eropropriitm eft iudiantts. 

fcrencla jq á líalas fe !c apare. Luego fegun efto, el querer 
Ijm , c.d* ce Tentado: ftdi dominum fe- Dios q ella refplandeciente 

dente.Y áEfteuatrcn pie; Ec* Luna deroí gran Padre, efth • 
ce v^ eo CeeUs ipertost &  fu cuerpo en pie leuantados -

pcft.c.S. ltum homtnis fíentetk dextris ios ojos ai Cielo $ que puede 
virtutfs Den Que es la caufa fer fino q para que todos co- 
de que no fe mamficüc a los nozcan,cs fenu jateen luzes 
dos de vn mífoio modo ? Es- aldiuinoSoljyqueafsicomQ' 
el cafo f refpodcroi Liranor. el > quandoquiere manitef»
Q»w telesyiftonesfiunt fecis* tar alncundo,quces nueftro* 
dú conuenientiieius^qnod fg- Aboga do > fe a parece en pie:: 
»//fc f̂tfr.SictnprcDioshaze Má FrandTco períhicrandO’ 
cílas apariciones,ícgü la co* i tantos figles en pie, para of- 
uenienct3 q halla en lo que tentar que fu alma viue en el* 
quierefignifícarquádofea- Cielo , baziendo oficio dff: 
parece, yquando Ce le apare- Abogado riuefi ro$y con efifo * 
ció a ifaias era par&pronun* conozcan fus deuotos ,que~ 
ciar vna rigurofa lentcnria grangean tatito en ferio,qac; 
contra el Rey Occias * yafst cfiánconclbkn que hazcn - 

- íc aPa r c c i 6  Untado como a fus hbos^iligcndando, el;
2  V r^ ' Iuez://k autem ippiritiofie^ que fea fu perpetuo intcrccf*
, " 4tx' bit.adproferendam fententi^" for,y Abogado, alcanzando/

ctntrn 0 (cii»>jRegem,&'idrb de Dios,no (olo bienes tem* 
fon in efigie homims federáis, poralesj pero cambien dpi*
Mas quando fe aparece á ER rituales,en eííavida de gra*- 
£cuan,cs en laLey deGradaj tía 5 y en la otra de glo-^
quando en el Cielo eftáChri - 1 m : M  qmm nos,-u;i
ftoR.N.hazicndoofidode*4 . r , .perducat, i , 
Abogado, como lo dixo San * v ,c?.«;u,*i ¡¿d a  *. **■ r r

* Si.

f ;  i . n ;
.1 V- <  ̂ V * "\*" ******

N »

TA



TABLA DE
L O S  I .VCARES DE
L A  SAGRADA ESCRITVAA , OVE

contiene cfta primera Parccdc Scrmo->
: 1 ncsvariosclenucftraScnora>y

Santos. • i ' -'í- ¿r i i .-* «} i * w
<■ -' j ' * - • '
„ .j. v  v *

í *E
Ì ViA

/ 4
; G E N E S I S '.

> /

c a p ; i: .fi mile Gbi,

* *■ -* >*

i ** ̂ * ** *■* *
V i

X V> l
K ì ~t

\  . 
îbid

t N" Principio creauitDeur Plantauerat attieni Deus
-1  Caduno, &  terra, foi.22; Paradifum voluptaris à prin 

Spìritus Domini fereba- cipìo, ’ \ r , ' fo l.jjr  
ruriupcraquas, ibid CAP» HI*

DIxitquc Deus fiat iux> MaFcdi&a terra in opere 
ibidem. '  - ’ tuo Ìpinas,&tribulos germi

Dixitquc Deus fiat firma* . nabir cibi» , . .  fol 6 1.
mcntuin,. ibid. Cumque ccgnouifUnt fé

Fadamus hominem ad ciTcnudov fol. 19.
imaginem, Se fiafiittudioc Et cum audiflent voccm 
noftram, ibid Domini Dei, de ambulantis

Et tenebf x  erant fu per fa- * inParadifo ad auram poft me 
cicmAbyfi, * Ibid. ridienti,

Fecit Deus duo luminarla - Inimicitlas ponam intee 
magna, ' fo l.i jj .  te,&mulìerem» fol.ep., 

CAP.1 II. . 1  Et collocauif ante Paradi.
Infpirauìc in fàciem cius iumvoluf tatìsChcrub’m Se 

fpiraculumvitx, fol.207. gladium namcum,c.tqucver 
./EdificauitDominusDeus fati lem ad cuftodicndam via 

cottati) quam tuicrat de A- Iigni virse, fol. 31.
dam in mulicrem/ foi.477 ' CAP. Vili.
* faciamus d  adiutoìriufli, Qux cura non inuenifiet»

1 vbi<

\
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vbí rcquîefcerct pcs cías, re- ham,5c dixit ad cum Abra- 
uerfa ell ad cum in arca, ham,Abraham, fol.f$5.
fo!.+i2. Igitur Abraham, de nofte

Prima die mcníis apparue confurgens, ^ fol.1 * 7*
tune cacumina montíum.*  ̂ b Angelus Doming de Cor** 

C A P .-IX. - *loc!amauit,dicens: Abrahá, 
* Arcum mcum ponamln Abraham, ncextendas ma- 
ni'bibus, Óceritíignum fcc- numfuperpuerum, 
derîs inter me, & inter ter- Lcuauît Abraham oculos 
ram, - fol.294. fuosvlditque poft tergum

C A1?. XIII. atietcm inter vepres,£ 310*
Si ad finiftramierls ,cgo , » Et benediccntur infemine 

dexceram tencbo, tuo omnes gentes terræ.
Eieuatls itaque Loth,ocu CAP. XXIII. 

lis, vidit omnem circa regio ' Adueña fum, & peregri« 
nena Iordanis, fol.486. ñus apud vos, date mihi ius

Leua oculos tuos, de vide fepulchri vobifeum, vt Tepe 
i  loco in quo ounces ad Aquí liam mortuum mcum, folio 
ioncm, i c meridiem.,folio 403.484. *f ..*
4  S4. i * x Audi Domine Princeps

CAP» XVII. ^  Del^s apud nos,, fol.403,
-Nec vitra vocabïtur no- CAP. , XXIV. •. 

men tuum Abram,lcd appel Pone manum tuam fub-
laucrisAbraham, fol. 149. ter fœmur mcum $ vtad iu- 

Sarai vxorcra tuam ; non remte, fol.335.
vocabîsSarai, fed Sara». CAP. XXV.

EtrJûtincordcluo, folio Et icpclierunt eum in fpe
334» -

CAP. XVIII.
* . Habeblt filiuœ Sara vxor 
tua, foi.354.

luncaduplici qu* fita eft E 
phron, fol.484;
. CAP. XXVIII. 

Vidit in fournis fcalaoj
Quarc rlût Sara?Non rid, flantem fuperterram, foliotrti il a ̂  1ibid.
Non eft ita fed riiît, ibid. 

;V . CAP. XX.
Terra corâ vobts eft, vbi

cumquc placueric habita, fol.335.

93
Erit femen. tuum, quaû 

putois terras 5 dilataucrit ad 
Oriehtem, &  Occidentem,

fol.486.
CAP. XXII. ç

. TcnrauicDonúnusAbra

CAP. XXXII. ;e ,
-, Et|eccc vir lu&abatur eu 
Covlqufimane, f .x o i . 3  3 3 %

CAP,
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Sagrada Efcriturai 
c a p . x x x v i i . . * c a p . vih.

, Putabam ligare manipu-  ̂Extcndit Aaron manum 
los In agro, 3c quafi conlur- virgam tenens, percudeque 
gerc manipuluna mcum,fo- puiucrem terras,& fidi font 
lioaio. ■ fcymphcs inhominibus, 3c

, CAP. XXXIX.  ̂ iumen tl$, - - fbJ.177*
Quireli&oin manudus Et dixerunt maiefici ad 

paliofugit, fol. 210. Fharaonem, digitus Del eft
CAP. XXXX. hie, ' 

j Videbamcoram mevite CAP. XIV. x 
In qua erat tres propagines* Et timuerunt valdeclatna 

CAP. XXXXI. . neruntque adOominu, fol.
Ego ium Pharao, abfque 220.  ̂ ,<■ . .v*

tuo imperio non moueDit Quidclamasad me? Eo- 
quifquam manum, aut pc- quere fiiijs Ifrael, v t proficil 
dcmlnomnl terra jEgyptl, canrur, ibid.
fol,i62. * . Tu. autem eleua virgam *
‘ CAP. XXXXVII. - tuam , St extendc manum 

Pone manum tuam fob tuam fuper mare, dediuide 
fbenaoretneo, 1 fo1.334- iilud, * fol.ioj'.

CAP. XLIX. ' Et erunt nubes cenebrofa,
Non aufemurfeeptrum & illuminans nofte, £,26$. 

dcluda, “ fol.25. CAP. • XVII. -
;  ‘v Virgamquapercuiifti

Mxofc “V * uium tolle in manu tua, Sc
* •*' vade percutiefquc petram,

CAP.' Ill; & exhibit ex ea aqua, f.98..

>» - TE

 ̂ ApparuitqueciDominus 377- 
in fiamma ignis dc medio CA P. XXI. 
rubi, - fol. 25 4. Quod fi alteram ci acce¿

Ne appropies huc,f. 148. pjtrit,prouIdcbit pucli^nup 
So lue caiceamenta de pe- tias, Scveftimenta, f. $ 64.

. dibus tuis, fol.458. QAP. XXVI, 
Dixitque Moyfes ad eum  ̂Fades, Sc velum,de hya¿ 

quisfumegOi. ibid, cinto,3tpurpuracoccòque 
* Ego ero tccami " ibid, bis tindío,[3c by fío retorta , 

CAP. ,VII. fol. 13 2.
Ecce conftitui te Deum CAP. XXVIII. 

Pharaonis, foi. 1 qZ'.2.i 6.$c Opere fculptoris, & cocía*
4^9i ; • -  , tura gemmarii »feülpcs cos'

" " 4 ■> ** +* * *
1



* t

* T a b la  de U
nomìnibus filiorum ICrael, ucaris, fol.91 aip. <Sc3 
fol 397. Obcdicotc Domino voc!

Portauitque Aaron no-- hominis, 
iDÎna filiorum Ifrael in ratio 
naie, v ibid. ' Exludith,

CAP. XXXIU. - - .
Oftcnde mihi faciem tua ’ CAP.  XV. 

fol.270. .. . . Tu gloria Hicmfalcm, tu
Ego oftendam omne bo* lætitia Ifrael, tu honorificen 

numtibi. tia populi nodri, f.43 2«
Ponamtcinforaminc pc- 

t rx , 6c videbis poftcriora Ex 1 . Begum.
jnea, ibid.

CAP. XVII.
Ex Nume*. Non pofiam fie incedere,

- t , , quia non vfumhabeo,&de- 
CAP. XX. pofuitca, fol.301.

Toile virgam,& congre- CAP. XVIII.
ga populum tu,& Aaron fra , PcrcufrtSaul mile, 6c Da
ter tuus, ¿eloqui mini ad pe. uid decern milia, f.402.
tram coram eis, 6c illa dabit ( Anima lonathx, conglu- 
aquas, \ fol.9S.10S. tinata eft animar Dauid 5 dc

Egreffx funtaqua: largirsi dilexit cum Ionathas, quad
mar, fol.377. animam fuam, fol.300.

Nam expoliauit fe Iona- 
Ex Dcuteronom, thas tunica, quae rat indu t us

6c dedit ca Dauid, 6c reJiqua 
CAP. III. vcftlmcnta fua,

Omnis locus quern calça
ucrit pes veder, vedercrit, E x2 .Begum,
fol.487.

CAP. XXI.. CAP. V..
Adìudicatus morti appen Non ingrcdicris hue » nifi

fus fuerit in pa tibulo,nó per abduleris caccos, 6c claudos, 
mancbitcadaucrcius.inlig- fo I.n i. ,
nojlcdin cadcm die fcpelic- Propofuerit énim Dauid 
tur, fol.401. prarmium cui abduliflet cæ-

ExJofuir. Cos,& claudos, 4 ibid.
-, < Idcirco diciturinproucr-

CAP. X . bio,cæcus,ôcclaudusnoni[)
Sol contra Cabaô,ne mo- trabuntinTcmplum, ibid.

* . CAP.

*0*

X



Sagrada Efcrìtural
CAP." VIU. : Ammonitaram  ̂^ £ 1 1 5 .

\

s*

Fedi quoque Dauid Cbl - Igìmriraeaseft Donuui» 
nomcn , cum.rcucrterctur Salomon!, -* ? s * * _ ¡*7 }
«pta Syria,o f.402. SuicItaulMutcm Domi.*
' c. 7 £  ” * —r* * 005 aduerfarium Salomon!

Simul de pane cius come- Adad Idumaum, ibid
dcnsA de Calice bibens, de xn monto qui €ft contri
Io finii cius dormiens/-. - Hlcrafiteav? ^ * x fc id  
* ; Eratque fili quali fìlÌ2,fo- * H pAP.v X Vili. * - *

r< ,V- - NamcuminterficeretIe-
CAP.* XV.  ̂ zabei *■ Prophetas -Domini,

> Reporta arcana Dei m vr. - fbl.250.. , J .  ,
bem, *>̂ 4 ifol.114 . hmv CAP. XIX. *%
^ ^ n CAP# i ! c ì ‘ Ni fi hac hora cras poflpe-
■*r Toilens aucem Rcfpha fi. ro animami tuamj Acut ini- 
UaAradticìiun.fubfiruuìtfi- mam vnius.tat tffis.' f.ajo.' 
bi fupra petram abinitiomc *-. *;* * ** * « » -. '
fis.doaecililaret aqua fuper * tf ExjpRtgum. 
eos de Costo; &  non dimiftt «M * »CAP. II. ^  \ 
aues lacerare cos per diem, Ecce currus igneu», èt 
ncque, beftias pei no&cm, acqui ìgnei diiilferunt vtr&V' 
M 40P. ¡ r i  * - %v que, &  afccndìt Hclìas r cc
#“5;Er niintiatutó eft Dauid. * turbiaccfiinCoelum,f.2$ 1. j  
■ qiix ferrar Rcfpha/dcabijt „*
Dauid,& tallir offaSauli,& *?E#leiì.r‘ ‘ ~
offaIonatb*fili/cius j ¿taf- fcCAP.’ iI . <• cH *
portauit offa eorum, qui af-c Nudus egreffus fum, de
fui fuerant ,’4èpeiicruntea Vteromatrls mex, fol.19. 
camoisìbus Saul, ■**»' > ibld. ’ CA-P.** II.
***** CAP.* XXIII.'¿som r  Adhuctu per mancsin firn 

Sicut Ijx  Aurora Oricn- plicitate tua$ bcncdic Dco, 
te Sole, mane ablquc nubi- ócmorcre,- - fo l.$py. 
bus rutilata-.o* fbl.23*. - * CAP. III. *
* 01. .Y tm> ' j4krì ma$* uivVerett die* In qbà natus 

• Ex}'Regvm> £i'£ . funi i Óc nox in qua dI&oAt 
ì [* j * ' < £ eft còceprus eft homo, • f.4.
. v« i  GAP. XI.̂ *oo4 . cCAP."* -
;u TuncadificauirSalomon Recordareobfecrote,qui^
phanù chanios DcùMoha- vnquam innòccos pcrijt, 
blcarumAAlolQChidoium fol.395, - I

. “ GAP.t  X **



'CAP. VII. 1 cendit, fol.270,
’Mlutìa cft vita hominis Tfalm.i3. ,

* fupcc ccrtaai» fol.85» Et ipic taoquam iponius
CAP. .X. - .prQCcdeosde ihalarao Tuo,

Pete, & carftibus veftlfli fol. 3 64*
.me. A In Sole poffuit Taberna-

CAP. XXXIV. ;. ' • calumifuum, fol. 3 67*465. 
Spicitum illius, & flatum Coeli cnarrant gloriara

adferrahet, defidet omnis Dei;- - . • • f*34$*
carofimul, fol.207. A fummo Coclo egieiio

C A P . XXXVIII. , eius,Scocurius-eius,,vfque 
Nunquid cleuabis in nebu ad fummum cius. - . - * 

la voccm tuam ì & impetus >. Pfslm* 20.  ̂ ' 1
aquarum operict t ci f.90. Quoniana prxuenifii eum

NunquidoftendiftiAuro- injbcnedidionfbus dulccdi- 
rx locum fuumi * f.44.0/ nispoffuifli meapite cius co

Scio cuiaomnìapotcs, & ronana de lapide prctioio» 
nulla teiatet cogrcatloi fol. 125. V '- ./ ’ì

Ideo infipicntcr locutus
fura, &  qux vltra modum * . Domimis regit me, X. 3.

¿cxccdcrent fdentiana mcà. . . ?. Pfalm. 2-3.'
ì . . f,A Quisafccndctinmontem

.ExPfélm? : 4 . 4* ;  Domini.aut quii ftabit in lo
. \ co fando eius, fol, 3 20.

'Pfalm, 2. ? 41« ~ ‘J
# Domlnus dixic ad me fi- Io mecorooabuntur lutti#

lius meuses tu,ego hodic gè /fol. 126. ¿ r  1 
.fluite, • , fol.34. . , ¿Pfalm.+i»

. Pfélm, 5, . Donàinus regnauit dcco-
. 1 -Domine, vr feuto bonx rctninducuseft, / * f.28. 
voliitatistuxcoronacinos,,. - ...
fol. 126 . js , P fdm .44. x
, ' ^Pftlm* 8.  ̂ . Lingua mcacaìamusfcri-
 ̂Ex ore infanciunj, & la&e fbx,vclocitcr ieribentìs, fol. 

/tUiOi,perfeciÌUiaudcm-,fol. 202. ..v **'5\ j 
* 4 ) f * ■ m ,; Spedofusformaprxfiii/s

Mmuijfti cum paulò mi-1 homìnurri, fol. j,* 1.3 04. 
t̂utfab Aogelis, , .£247, :• Diffuttaett grada-ia labijs
.tiuv» > . , , ; ttuls; »4f - . . % r

Inclinauit Coclos, & def» /, Accingere gladio mtuu, 
’ ’ '  iu-

. Tal>!a del a - _

r4 .>
4*

1 >* '^4 >» ^r-J *  -» Ut
^  \



fûpet fcc mur tuum poten- b'ismultiplexmiiliaIçtauü 
t i i s i m e ' f.25. DomidûsineisinSinaiofan

Aftitic Regina * <tex.tris do, ibid.
tuÌ5 , *  ̂ fo l .t 8.8(5» • Pfàlntt • \
' Audi filia,& vide,if.3#9* ‘ Fundamenta eîus In mon- 
* Ec fili* Tyri in muneri- tibas Tandis, fol.23;

bus,vultum tuum deprecai* Nunquid Sion dicet ho- 
bunturomnes diuites ,plc- mo.&homonatuseftin ea*; 
bis*. * * &ipfefundauitcamA'tHsia
-*J : ;T P/4//W.49. r mus,- - fol.a4.76i 
~ Immola Deo iacrificium' ' * Pfalm. 8 8 ;^  
laudis;. : -5 “ \^ f .2 iir  Semel iuraul io fan&O'

Pfalm.$+? % meo, * "foi. 64.2 7$.*: 
Quis dabicmihi peonas fi* Thfonuscius ficut Soi in »
c columbx;& volaborôe * confpcdu meoj&ficut Lu- 

requiefeam, ' v ' fol.413 Y, na perfedâ in sternum, foi,. 
x* pf* lè:6y.*  ■ ' , 4 1 9.

Venite, & videteofféra ^Pfttm. in ,
Dd terribilis in côfilijs fuis,'. Iufius've Palma fldrebit,.L

SagradaEJcriturÀ*

"  ̂
CUC

~H * 1 ^

fol.385;' 1 ■* o fol. 1^2. '1® 'T *

• • '.«UAî nm' -<**• Pf*(f9t»i 10J.Qooniam probatti n ^  facis AneeU
" V y 

y** JHf
Deus ì igne nos' ex a minali i; Qui fads Angelos tuos
, ficut examinatut argentum,7 fpiritos, &  miniitros tuos;
ibid.*'-“-* * s  ̂ * "**— igneravrentem, - fol.29. 

Tranfiuimds per ignem, Pfalrts 109. } „
aquam * & cduxifli nos In Dixie Dominus Domino >

refrigerili m. , , ' ‘ meodcdcadcxtrismeis.fo-'
la duxifti nos in laqueum4 ilo 437̂ .- ' ■ *

poffuiiiicribulationesindorj Pftlm,. i n . 5
fonoilro.. ; Gloria',' ótdiuitiaeindO'’ ,

PóiTuiiH homines fuper mociusi&iuftmaeiusrria- . 
capiti nofin.  ̂ • " net,in fxcuium fxculi, folio ■>

pfxlm.67:■ .'* 3 4 4 . 4 3 8 ; •*
Niue dealbabuntur infcF- • Pfatm/  1 1 5 . '  4

mon, 4 * fol.324. - ODòmine quia ego fer-
Mons coagulatus > roons utis tuus$cgoieruustuus, & • 

pinguisjinquo bcnepladtu •’ filiusanciil« tux; * f .2 7 9 .4 
eft Deo habitarc in co), folio . P/ai*«. 13 8 .4 
3 ^ 2 .  ' • * Quia tenebra,nonobicii-

Currus Dà decern mlUU rabuntus a te, ' & nox iv ut '
dies i



dies iünrmnablfur: íicut te- Nie^a fam, fed formofa 
nebrx eiusjta & lumficius. filiae Hícrufalem. fbl 275. 
fol.z83.&45 0. Nolite me confiderare,

Vjélm: 40. quod fufea fim$ quia dccolo
Dirigatar Domine orá- rauic roeSoi. 

tío mea, ficut inccnfum in Dam cflcc Rex ia acubitit
confpc&u tuo. fol.93 • fuo,Nardus meadedítodo- 

Pfalm. 146. rem fauna. fol.28.
MagnusDominus. & mag Eccc tu pulchra es amica

na virtuscius, &  fapientia mea. r fol.150.
cius non cft mimcrus.f.202. * Ecce tu pulcher es dile&c

CAP. 9 . # te me maiis, quia amore lan
, Sapìcntia adificauit fibi. gueo. _
donoum. fort. 7.32. & So - - CAP. 3. y
Excidit columnas feptem/ . Tenui cuna, ncc dirai tta. 

" immolauìt vìdimas fuas, ' fül.340. '
mifeuievinum> de p o f l u i t C A P .  >4. -
meofam. - > * Sicut Turris Dauid, qüx

Aiiisìr aneiJ/as iuas,vt vo edificara eft cum propugna 
carent ad a recai, de ad mee- culis mliie cJy pei pender ex 
<niaciuitatis:fi quiseftpar- ea. , ' fol.ijo.
Vulus veniat ad me. fol.48. - Duo vbera tua (ìcut duo

Ex EccUfiafiv. hinnuli capra? Gemcli. fo-
Quia ncc opus, nec ratio, > lio 399.

nec icicntia , nec fapientia - Vulnerali i cor meum fo* 
crunr apud infcros.fcl.j $ 3. , ror mea fponfa, vulnerai 

,CAP. it . cormcuminvnooculorum
'Dulce lumen, & deleda- tuorum. k £01.56.

bile oculis vidcrc Soicm. fo Hortus conclufus,fons fig-
^ °63. ì ' natus. Emifsioncs tuxPara-

ExCMtìcis CantiC' difus. * ,
¿-CAP. i. CAP. 5.

. Oleum effufum nomea Oculi cius ficut columbx.

mi,&deeorus. ^^ 4 ^CAP. Va.
. Leuaeiusiub capite mèo

inicio viarum fuarumr> Fulcite me floribus, (Upa

tuum. fol.399. fol.56.
4



Commedite amici, & bi- maieftatis, &  imago bonita- 
bite, Óc inebriami ni charifsl- tis iilius. foí.i<5pi 72.205.
mí. foI.4<5i* 350.&447.
, Dile&us meus candldus, CAP. 10.
&  rubicíidus,dedus ex mi!. H*c vendltumiuíhim no
libas. ' i. iso . dcrcliquic.

Aperi mihi íbror mea fpo CAP. 16.
fa. / *_} * foJ.391. Negantes enim, repoffc

Expoüaai me tunica mea, ¡rapii per fortitudine^ bra- 
quomodóinduarilla. ». chHtuiflagclati/unt,nouís 

Mifsic rnanum fuam per aqul$,dcgrandimbusy drpiu 
foramen. Ibid. uijs. fol. 95;

Pcrcuííerunt me, vulnera- Qui enim conuerfus cft no 
ücrunt mej tuíernm palium per hoc quod videbat fona- 
meum. 1 bantur,Ced per te omniü fai.

CAP. 6. , uatorem.
Auerte oculos tuos à me, Et in hoc oftendliìi ini mi-

quia ipfi me abolare fece- cisnofiris$quiatucs,quiii- 
runt. • > ' foi.55. berasabomnimaio.
: Quse eftiita qup progredì Vt notumomnibuseifet,
tur quad Aurora pulchra,vt quonians oporterprscuenlrc 
Luna, ciccia, vt Sol. fòlio folem adbenedidionem tua 
154.28 7. & ad orienten) lucís te ado-

CAP. 7 rare.
Quam pulchri funt grdus % >

tui filia priodpis. f.408. Ex libro Ecclefitjlicì. (
. CAP. 8. - * ^ ,

Pone me, vt fignaculù fa- CAP. i . ' ,
percortuum. fol 249. * Ipiccreauie illa min fpiri- 

Sorornoftra paruaeft, & < tu landò, 
vbcra non habcc .Quid fade Et dinumerault • Se mcn-
musfororinolbx. fol.20. íuseft,&effydic illam fupee 

5ì muras cft edlfkemus fu omnia opera Tua. * 
percam propugnarla arge- . 7 CAP.- 24.,
tea. fol. 130. Egoexorc Altifsimi pro,

dìui primogenita ante ora- 
E x  [¿pienti*. nem eteaturam .. fol.34*
CAP. ,7 .  , ; , Girum codi circuid loia,

Candor eft iucis ¿terna:, &  profundara abyfsi peñe
re Ipcculum fine maculaDei traui, fol.4.31

w li la

Sagrada EJcrhara,

A ,*  *



Tabla de la
- In omnibus requiem quas 
fibi, .. w v i .( fol. 267.1

CAP. VI
- Vidi Domina m Icdentcttl

In haeredirateDomini mo fupcr foliumexcelfum, óce<
rabor. 1 *

Et radicaui in populó hono 
rificato » & in parte Dei me!

k u a tù .f .  16 6 .3 6 7 * 4 *  9 *4 *  $
Duabus velaba t facie cius. 
Et commota fune fupcr li-*

hxreditas illius, & in pie- mina ria cardinuni. 
nitudinc fanttom detentio Vxmìhì,qulatacuijquia. 
mca., • -.fol.428. virpoiutusJabijsegoiuro.

Etquicreauitme requie-' Pienaeft omnis tcrraglo- 
uitin Tabernáculo meo,fo„- riaeius.- 
liodS, *- ' Et volauit adme vnusde

Quafi palma, quali piata- Scràphin. fol.357.
nus. - fol. 151 • •* CAP. XI. j

Quali plantatio foiae in le Egrcdictur virga de radl-
ricò. fol.727 ce Ielle. ? * - fol. 120.

Ego quàG vitisfru&Iuica. ' - CAP; * XIV.
ui Tuauitatem odoris.f.277.- In Coelutn contcendam».

QuafibaKarnum nonmix fol.66.4,10.435.462.. 
tum odor meus. *■ fol. 28 5. Quomodo cecidi ili de Cg

Thronus meus in cofani- lo Lucifer,qui mane orieba- 
nanubis. - foi.4.08. risi fol.28 9.

C A P. XXXVII, Veruntamen ad inftrnu.
Omnis amicus dicet, & detraheris.

ego amicitiam copplaui.fo* CAP. -XIX. *. 1
fioi9<5- * 1 * • • In diesila crune quinqué

CAP. .fXL, chutares in terra TEgyptiici-
Ocupatiomagna creataci, uirasPolis vocaturvna*; fol.. 

omnibus hominibus.: f.di. 166.30$ •
CAP, XL1II,. ; CAP. XXX. - 

Exaltare illum quantum Et lux folis erìt feptemplì 
pocdlis ; quiamaioreítor.- ctter,(kilt lux lepietudicrCi, 
nilaude. fol. 122.’ Et erit lux luna, fon lux.
, Lunamiouituriiictnium Polis. - . , fol.479,1'

mattone. - ' 101.445,, 1 In diequa alligauerit Di»-
CAP. XLV. minus vulnus popuii fui.

• Infide, ódenitate ipfíus CAP; LUI. 
fòntum fedi illum,de cllcgic Poiiuit Dominus iit euni'
cunacxoronìcarne.* f. 14/;. I n ì q ù i t a t e m ‘ fol.8..

kXlfattj ,  •** * -  C A . P . J # 6 i :  *vi j *



Sdgrada EfcriturA,
CoelCi fcdes mca. 23.44. di»mßftidifp f̂tj&/V

Ex lertmid. ■ * Io vcrfao fandl gaudentes
CAP. 1. ; i. in honorem Dei. •

Mißt Dominus manum >, *, ,> ex  E^eebide: 
fuä,&tetigitosmeii.f. 35 7. CAP. 1. '

Ab Aquiloncpädeturom Fades Aquiix defuperip- 
ncmalum. <foi.436.' forurnquatuoiv -

s ExThrenis, , ' < Quafi Rota in medioRo*
..i.C A P . 261.'. u :

O vos otnnes quitranßtis . :Quqeucnquc ibat fpiritus,’ 
per viam,atendite,dcvideto iiluceunteSpiritu; & Rotae 
ii eft dolor, ilcut dolor meus. parlier eleuabantnr fequen- 

t Quoniä vlndemiauit me tes cufiö: fpiritus virx erat in 
vt locutuseft Dominus. / ^ Rocis. u. * >
- De excelfo mißt ignera in . Etcotum Corpus oculis ple 
oisibusmeis. , num. , , m • „>

Conuertitmerctrorfum. .Hxcvifiofi'nilitBdo glo*“ 
oldcircoegoplorans.&o- ri»Domini,£>1,470.. 
culus meus dcduccns aqua. CAP. * 2$;

r\ \ nr< /? _1 r* t■

ComplcultDominusfuro fo!utos,öc atnbu'antesin me' 
remfuumjeffuditiräindig- dioignis ,*& fpcccsquarrt 
nadonis lux. Et fuccendit ig iimilis filio Del, folio 25 $. 
neminSion. ' fol.388.' 254.451.

Non crcdidcrüt Rcgcstcr - Exofta,)
tx , Sc vniuctfi habltatoris ; ' CAP;, 2. t ■»
orbis. .« Et dabo civallem Achior,
, 1 >... ., Ex Baruch. Jo it ad apperiendaenIpern, folio

■l ti» CAP.*o 4.VIQI ' 2$o. "T; 'i *
Circunfpicc ad oiientem, 1 Ex jlbatuc^  n 

& videiucundiratem aDeo /  CAP.. 3* * ‘ 
tibi venientem. Sol, Sc Lu na, ßctetunt in-

Ecce veniunt fiüj tul,quo$ habicaculo fuo.



/ Tabi* de la
Deus ab Atìftro vcnict. fo- 

Ho 43 <5* ¿
. Aìgrcffus cs in falute tu po 

pulì cui la (alutctn curii Chri 
fto tuo. ., ■> fol.97»

Ex Jggeo.
CAP. 2.. *

. Magna eric glocia donan* 
iftlus noaiisiuax., pluiquam 
primi. • fol.ia.

Ex Zicbm i. • :
CAP. 3.* ' r

ì  He oftendit mihl Domi- 
’nus Icfum Sacerdotem mag 
num. 1 fQl.36.

Ecce lapis qucmdcdi co
ran) lefu luper lapideo* vnù 
fcptcmocuJi fune. /. - 

CAP. 4.
Vidl,5c ecce candelabri tu 

aurcum tornea. f.j6x« 
CAP. 6*

- ' Ecce vir oricns nomen 
tías. foI.444.477.

CAP. 9.
Quid enim bonum eius, 6c 

quid pulchrum eiusinifi fru~ 
mentumeJe&oruai;6c vinü 
germinans virg1ncs.foJ.212 
271.&365.

Ex Máléuhtái
CAP. 3.

Ego cnimDominus, Se no 
wutor. fol.245.
> t GAP. 4» * 

Orietur vobis timentibus 
nomea meutn Sol iufìltix. 
foJ. 196.26 3.444.6c 46 5.

* Ex 1. Afachàhor» 
CAP. ; 6 ..

' ^  v tre fiüft SqJ in ctypco$

áureos. fo!.i98-
, Et diftin&a ed pars exerci 
tus Regis..

Ex Matthäo*
CAP. i.

• Liber gcncrationis Icfii 
Chrifti. fot.121*

Icffc autem genuit Dauid 
Regem. . t » - fol. 120.
' Dequanatuscft Icfusqufr 
vocatur Chriitus.

CAP. 2.
Surge j&accipcpuerura, 

6c Matrera cius. f.136* 
Confurgcns accepit pue- 

runi. 6c Matrem eius nolle. 
* » CAP. 4.
Hxc omnia tibi dabo,d ea

dens adoraueris me. * f.200. 
CAP. j .

Voseftis lux mundi.folio
197.369. . ^

Ncque a coendu nt lucerna 
Sc ponunt cam fubmodio. 
fol.361. .

Qui fcccrit, Sc docuerit* 
hie magnus vocabitur in rcg. 
no Coe Torn m.

Bcatimundocorde, quo
ndam ipil Deuai videbunt* 
fol.3 20.349.

’ CAP. 6. 
Confederate iiìia agri, quo- 

modo crcicun t. f. 201.
Si oculus tuusiimplex fue 

rir*totum corpus fiumi luci
dum crit. t .> ' fol.fS, 

CAP. yi.
Et nemoncuitfilium nifi 

pater. ; - f  172.431. 
Venite ad me omnci qui la

bo-



boraris, & honerati eftis.ifo- dedra. ' Ffòl.253,
Ilo480. * CAP. XX.

lugumraeutnfuaueeft,& * ■ Similceft regnumCçIorû, 
onus meum leue, fol.31 5. homini patri familias, qui 

C A P. XXI. exit primo mane,conducete
Ecce puer meus quem elle operarios, fol. 3 7 y.

gì; difeelus meus,in quo bc- Conuentîonefa&a cû ope

SagradaEjcrìtura.

\

ne complacuit.
CAP. XIII.

\ CumautcmcreuiiTet her 
ba,& frudam fcdfiet; appa 
ruerunt,&cìzania, f.44.

ra ri j$, ex denai io diurno. 
Die vt icdeant hi duo filifluci. ' fo 1.2J3

> Nefcitis quid petatis. « 
Potcftis bibere Calicem,

Sinke Vtraque crefeere, quêegobibiturussü?f 254 
VÍquead mdlem. ibid. Calicem quidern meum 

Tuncfulgebuntiuftificuc bibetis. - fof.3iy.
Sol in regno Patris cor um, Sedere aufctiyrad dexterä
fol, 17o.3 24. meant, vcl adfinifträ non di

CAP. XVI. * * meum dare vobis. 423. 
TuesChriftus Filius Dei > CAP. XXII.! , 

viui. fol.242.323. , Simije diRegnum Cedo
Beatus cftSimóBar-Ionà. rum homini Regi, f-34<5. 
Exindccoepit Icfusoften Ñeque nubent,ncque nu-

dcrcDifcipulisfuis, quiao-v bcnturjicdfuntficut Angeli 
portereteuireHicrofolyma DeiinCçIo.f.304.350.357porteret cu ireHicrofolyma. 
àz multa pati.

CAP. XVII.
Et rcfplenduit facies eios, 

ficut Sol. foi.i 70.3 24.
Vcftimentaautcm eius fa 

da funt alba ficut nix. f 318.
Et ecce apparuerutMoy ies,

& H d ia s  loqu en tcscu  Iefii,
C A P . X V I I I

Angeli eorìi in Coclisfcm furrexerunt. 
per vìdee faciem patris mei. lnvoluit illud in findone
fol.350.433. munda, fol.209.317*

CAP. XIX.- ConfiUo autem ionico
Amen dico vobis, quod emerunt ex iliis agrum figu- 

vos qui iecuti cftis me,fede- li in [fepulturam peregrino, 
bitis, òc vos fuper fedes duo* rum, foì.379»

* li 3 h*

Ite ergo ad exitus viarum, 
& quoicumque inueneritis 
vocatcadnuprias. £405.

CAP. XXIV.
So! obfcurabitur, òr Luna 

non dabit lume fuum,& ftcl
nt. £263. 

CAP. XXV 11. 
Multa corpora fandorutn



( *,

/ '• T 'a lia  de la
Ex Marco. Et crac fubdltus IUh, fol.

154.160 .
- CAP. VI. *b 

Simon qucm cognomina 
uic Petrum,& Andraeam fra 
trenj cius, fol.252.

- CAP. VII.
Quis eft hicqui edam pec 

catau'mitiit, fol.175.
Cum autem appropinqua* * * 1

CAP/ XV. .
Et poft quam illufemnt 

ei, cxuerurit illum purpura, 
fol. 319/

Ex Luca.
CAP, I.

J MiiiuseftAngelusGabrièL 
a Deo. * ‘ i

Auegratia piena, Domi-
nustccum, fol. 14 1. ret porrsr ciaitatis, ecce de- 

Hic crit magmis, &  ¿lias fan&us efferebatur, f.405.
_Tl?___ r . r>4 O YAltifsimivocabitur, £ 2 1 8 .  

Fecit potential» in bra •
C A P. X.

NoI’tc portare faculumj4
chiofuo/ fol.260. nequeperàm,nequeca!cea
.• Orna refpcxit humidta- roentai fol.203,
tfmAndüæluie, fo U S j. % C A P .X U ..
. Ad Virginem defponiatä Sint ìumbi veltri praecin*
\/iro,cui nome Crat Lofeph. ti,& lucenix ardentes in ma 

ì * Et cogitabat ^uàiis effet nibusvettris,  ̂ fol. 3 02. 
Ifta falutatio.*- ; * »•»’ '* * Beati ierui iUi, quos cura

Vndc hoc mihi,"quod Ma venetit Dominus, inuenerìt 
ter Domini mei veniat ad vigilantes, 
me, . ’ r‘ fol. 140. CAP. XIV. -

CAP. f II. • , Homo quida fecit cœna
Inuenictis infamem pan* magnami •- fol.346.375. 

nisinuolurum, J»*fi77. Cum.inuitatus fucris ad
Vi Jeamus hoc Verbum, nuptias, non difcöbas in pri- 

quodfadumeff, fol.237. moloco, fol.461.
i ScdenteminmedloDodo • Sed cü vocarus fueris,va
rum auuicntemillos, dein- dcrecubeinnouildnioloco., 
terrogantemeos.  ̂ .QjdaomniSjquifeexaltat

Srupcbantautemonmes, humiiiab'tur. 
quieu<« audiebant. ' C A P .  XV. ’ *<■
’  ̂Iefusaule, proficiebat fa- Q u i s v o b i s  homo ha- 
pîentia,&ætatc, fol. 195’ . bet centum oues,, fot.268.

Lum n ad reuelationcm . CAP. XVII. 
gentium/ fol.353, Vbicumquefuerit corpus

Et ecce homo erat in Hie- iliuccôgregabunturAquilæ, 
tufalcm,cuinomenSimeon, fo!.3 78, CAP. XXI. 
fu i.144. . Jbmmfigua in Sole,Luna,

* fir



Sfigrada E firifu rä .
& Creilis» fol.263, blsfàcite/ '  ibid

Cudù, dt terra träfibunt, • - CÀP. Ili. 
verba auceoa enea non frani! Sic Dcus diJexir mudò, vt
bun t, „ ' \_ ' Soitif-fi

C A P .  X X I I .  
D o m in e  ecce g lad i; duo 

h ic , . . fo l .[ o 9 .
Satis e ft, ib id .
F le u ita m a rè , £ 1 3 $ ,

■ ¿.H oc facite in  cneam com - 
m em ora ti onem , fo l.3 3 1 .

‘ C  A  P. X X I I I .  
Iofcph qui erat d e c u r io ,.

v ir  b on u s,ó ciu ilu s,' £ 1 2 8 .
1 Spreuic autem  Illuni He- 

rodesi  ̂ f o l .3 1 9 .
A p p rxh en d eru n tS im on e 

q u eo d am C yrcn e ii, £ 3 0 9 .  
..¿I«,. Exloame.

C A P .  L  '
In principio  crac V erbum , 

Sc V erbum  erat apudD eum , 
fo l .x 2 2 .2 2 4 .  - .
Erat luxvera,qu^ illuminat 

omne hominem» fi So. 3 69 .
■ H ic  ven ìt'in  teftimor*iü,
v t  te iìim on iu  per hiberet de 
lurn ine, .* ». fo l .2 3 8 .

V crbucn caro fa& u m  cft, 
&  habitauit in nobis ,f, 1 7 7 .

V n igcn itus Alias qui eliin 
finu Patris>ipfe narram i, f o 
lio  2 3 d .  1

C A P . I I . - *4

E t  deficiente v in o , d ix it 
M ater Ie fu a d e u m $ v in u m  
n o n b a b e n t,.. fi 1 0 3 .

Q uid  m ih i, de tib i m uiier? ' 
N o n  du m venie hora m ea.

filiu m iu u m  vm gèiYItum da 
r e t , .. fol. 2 6 0 . 

..  r  C A P . V .  •
. A n gelus aurem  D om in i 

defeendebas iecundum  rem - 
.* pus in p iic in am ; f o i .4 3 .

C A P ;  V I . *
Q u ia  deicédi de C e d o  n o  

vt faciacn vo iu n tatè  m eam , 
fo h i  5 8 . .  ’

¡H x c c ft  enim  v o Jö rss  eins 
q u ìm i l ì t  m epatrls, £ 2 1 7 .

N onne hic cft leius;fiiiu$ 
Ip feph ì ‘ :

E g o  (um panis vluus, qui 
de C e d o  defeendi, f  8 . 1 7  9 :  

C a ro  m ea vere cft cibus, 
fo l .2 . 1 7 9 . 2 36.de 2 6 9 . w  

L itigab aftt ergo Iudceì. 
D urus cft hic ferm o > &  

qu is potefteuha audìrc*
H o c  vos (candaliqati fi e r

g o  videriris filiü  hom inis af- 
cendm tem  vbi er.it prins.

A m e  dico vobis nifi n iädu 
Caùeritìs cai né tiìi; h o irin is .

Q lù manducar m ea carne 
debibir m eu iapgm f-é .ln m e * 
market,de ego in ilio . f. 18 2 . ~ 
2 3 2 .  - . /  '  ,

N o n  ficu t manducauerCit 
patres veltri manna,de m o r
tu i fune, f . 2 4 ? > ?

C A P . V i l i ;  -
* E g o  (um lux rfiu n d i,f,8 1 • 

C A P . X I .  '  '
Quodcumque dixerit vo Io firm u as h x c n o n e ft  3d 

. l ì  4  / m o s »



' Tabla de la
mottcrr. jfcd prò gloria Dei.
fol.174-

CAP. 12.
Nifi granum frumenti ca- 

dens in terra, mortuum fue- 
rit. fol.178.

Vbiego fura, ibi & mìni- 
ficr meus erir. fol. 16 1.

CAP. 13. # »
Scicns lefus,quia venit ho 

raeius. # fol. 188.
Cuoi dilexiifet fuos, qui 

crantinmundo. fol.23 2.
Sciens Icfus, quia omnia 

dedi tei Pater iamanus. fol.
175.3^5.

C A P. .14 .
Creditis in Dcù., Se in me 

credito. fol. 1 dp.
Si cognouiffetis me, & Pa 

trerh meutn » v tique cogno- 
uillctis.

» Domìncoikndc nobisPa 
troni, & fufficit nobis.

Tanto tcniporerobiicum 
futa, Se non ccgnouiilis me.

Egofum vìa veritas, & vi 
rinomo venir adPatrem,ni 
¿per me. * foi.p5.

Opera quæ ego facio, óc 
ipfe facierj de malora horum 

-faeioc. foi.iaz.
indomoPatris moi man* 

fii'nesrtiulrç funt.f. 161.428
Vtcumftaumfberic creda
ci5. fol.i$5*

CAP. i j .
! Egofum vitis, vos palmi-

- tes..  ̂ fol.181.392.
Qpi manet in me, «frego

in illo:hic fert frufrú mulíü. 
CAP. id.

Exiui á Patre, & veni in 
müdú.f.21 3.2do.429.47 7 

Atnendico vobis, ü quid 
petiericis Patrem in nomine 
meo dibit vebis. fol 4 11 .

Vfqucmodo non petiftis 
quicquam in nomine meo. > 

Petite, & acdpietiSjVt gau 
dium vcftruin fit plenum. • 

Muller cum parit,triftitil 
haber. fol.24y.

CAP. 19,
Scions Ieius’, quia omnia• 

coniurnmara font, Vt cófum 
marctur Icriptura, dixit, fi* 
tio. ' fol.ioo.

Stabat iuxta Crucem kfu 
Mater eius. t
 ̂ Mulicrcccc Filius tuus.fo ■ 

Ho 243.
, Ecce Mater tua. - ibid.

Sod vnusmiiitum lancea, . 
latusciusaperuir. fol.248..;

JBrat autem In loco vbi cru 
cifixus eft bonus, fol.405. 

CAP. 20. , . „ 
Infbflauir,& dixitjaccipi. , 

te Spirit-1 m Sáfruro. f. 18 1.
Sk ut miiit me Pater 5 &  

ego‘mirto vos. ibid. ,
Aluiier quid ploras? 193.  

^Conueria ilia,dixit Rabo 
ni, quod eft Magifier. f  1 8 o. 

tx-^idtbus jip . CAP.I.
~ Iofeph qui cognonunariis. 
cíUuflus. foi.128.

CAP. 2. -
Apparuetunc dilpertitx.

I l l -
' v

t
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,  , - * ' 111 ........ ........

Sagrada Efcritural ;
HDgua5,t5qu5ignis.3 2.ip2 porto. ' fol.515.33*.

C A P. / 8 • . ' ; Ex Ef’ift.td EphcC.
Eccevideocodosapertos, • QA P. 2.

ScFilium hominís (tanteen á Proptcr nirniam charira.
dextrisvirtutisDci. f.488. tcmfuam, q u a d ^  not

CAP. 12. fül.260.
Calceate caligulas tua$.20 j . Ex Epifi.éd Philip.

Ex Epiftoli éd Rom. ; Quicutn informa Deicf-
' ?  Aí * . 5 i ,.k  ’ (et, femetipfüoa exinaniuit

Vbi abundauit dclidum, formam ferui accipierís,foi. 
fupcrabundauit>& gratia.ro 2 13 >26é 3 29. - .
U 0117. . >  * * Humiüauic femerlpfutn

CAP. 8* " fa&usobediens,víq;admoc
Condek&orenimlegifc- tCÍIJ# . fol.2i4.216i

cundura interiorcm homx- . ExiadThtfalont. -
neos. ; fo l.131.
.* ExEpift.l.édCorinth. 

C A P. 10.
Bibebant defpirituali con 

ftquótceospetra. 98.37*. 
C A P. ? 1 1 .  '

CAP. 4.
Simul rapiemur,ami illís 

innubibus. ¡ £01.338«
Ex i.adTimothi >..*? 

, * ' CAP. <5. , »
Luccm inhabitac in acce- 

Quocicfcunque manduca fol.264.
bids panem hunc, & Calicó %x  E'pijl.dd Hebreos.

* M t í*

bibetis mortem Domini an 
nunciabitis. foi. 248.331.

. GAP. 15.
Primus homo dc terratet 

renus: iecudus homo de coe- 
locodeftis. : - fol.io. hendit, 

Ex z. dd Corinth. C A P.5. „
Dais qui dixit de tencbrls 

lucem iplendeicere.' i.6$.
* Ex Eptfi- ddGnUt.

C A P. * 2» * v 
Chrifto confixus fum Cm

CAP. 1* i 
Qui cum fir fplendor g!o- 

riac. foi.135.353.425.
; '  c a p . 2.

Nufquam Angeios appre
foi.2671 

E x Epift.fdcobi.
„ /i CAP. 1. ̂ ♦

Omne datum optirnu, &  
omne donum pcrfc&umdc 
furfumeft. '  fol,436. 

Propter quod abijeientes
CÍ5 vino ego, i am non ego vi omneminmúditiam,f. 328. 
uit veto in meGhriltus.31 0 . '

C A P . 6. * • * ; 
Egoenim liigmata Do- 

mini lelu , in corppre mco

E x  E p i f l .  i Jodft.
C A P . ' 2.

Adtiocatii habemus a pud
Pa-



Pattem ItfumCh iltumiuf- 'FaäumtßfilentiüinCcb * 
tum.,. toJ.483. lo.quafi media hora.f.j73. •

C A P . 5. EtaliusAnge'usvenlt.dc
. Quoniam vkam asternä ftetitantealtarc. fol.373. 

habetis, qoicreditisinno- ' .-■* C A P . ’i 2. - -
BUQiFiiijDd. . foi. 180. MuJicrami&aSoic. fol.

-Egofuw primus,&noui(- culum.; - 
iimus. fol.451. Et r aptus eil filius eius ad

", Et in medio feptem can j Deum>& adThronum cius. 
ddabrorum aureurum fimi- Et mulier fugit in folitu-
lcm filiohominis, j - £481. dinc. fol.57j47s «

Et fades cius,ficutSoilu* • Etfadumcftpra:liümag 
cctinvirtutcfua.» * numinC$lo. ’ • ^ fol.42.

Et cum vidiücm cectdi ad Datx funt mulietl alUc du£
pedcs cius tamquam mor- vtvolaretindefertüm.Ma 
tuus. £483. C A P . 14.

C A P .''j ; - : J  Etvidi.'&ecceagnusftabat 
Scioopcratua. . ;u/ '] iupramontem Sion, & cum 
Quia modicam habes vir co centum quadraginta qua 

tutem. - , foJ.303. tuormifia. r' fol.205.
Eccc dedi coram te oiliü Et nemo poterat diccre ca 

apercuna,quodnemopoteil ticum,nifilila cenrü quadra 
claudcre. . *, - gintamlliajbid/ * *

Eccc fadam illo s vt ve* Virgines cnklri-iuht: hi fe- 
niant, de adorarentantepe- cütur agnü qaoeumque ie-. 
desruos. . - --•. -l rir,ibid.  ̂ «  ̂ * *

Et icrlbam iuper eum no  ̂ CAP.k 19. * 
tücnDdmd. . ,■ . Habes nomefcriptü,quod

CAP. 7. ncmonouicniiiipie. ^
Er vidi aiterumAngclum Et vocatur nome cius ver

afeendentem ab ortü Solls. bumDei. - 
' Noiirenocerc terrae, &ma- , C A P . 2 1. '

ri iKque arboribu$,fo.2 95. Et ciuitas r.on eget Sole,
, Beaedi&io, & claritas,& . nequcLuna , vt luceant in 
laplentia. fol.373. ■ cajnamclarita‘sDei,illumi-

C AP, gt\ nauitcam. foi.170.346.

^08 *4* I744^^>45^>
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I N .D  I C E '  > :

DE LAS COSAS MAS
1 í

N O T A B L E S  O V E  E N  E S T E
' libro fe contienen... <15* |

>*  ̂ ^
* * *? I  V . -<k-̂ y

»Rr.fi. . y
í s < a >  ̂jT i ̂-• i U t - *■%/ í-i* fi *■ ií

. *-̂í- ** 1 !,> ¿ » f ; SÍ -•V*

yj(br*h<tm.
j

Porque ledio el Angel ti
•  » * *EN la puntualidad con q tulo dc padre de lfa*c, quan 

 ̂cumplió el precepto de do le mandò le (acri fica fie, y 
(aerificar íU hi jo Je hallan fie no quando le diio dctuíueí* 
te circunftandas en que co» fe el braf o, fol. 1 5 5. 
fide toda la perfección de la r - sAbifmo. 
virtud de la obediencia» fol. : : Significa lo mifmo , que 
1$? ’/’^  - f " n'T fin candor, blancura » y ref-
■. Quaa’defarraygadostuuo plandor,fol. j <5. . .
los afedfos de todo lo terref* Eftá fignificada en el la
tre.fol.485 . . culpa original,fol. 16.

Llegó a merecer qucDios Fue concebida Maria Se
ie hiiicra dueño de todo en ñora nuefira antes que hu- 
premiodel defprecio que hi ■ uicra abif‘naos,fol. 16. * 
zó de todo lo terrefire, fol. Significa lo miíinó que fin
485. . 1 ' . vifta>fol.204,

Solo apeteció tenerfepoi . La Effonda diuina es vn 
tura en que enterrarfe, que abiímo de inconjprehenfi* 
es lo que le concede licita- bies pcrfccciones,ibid. 
mente al mas defapropiado • «Xpcrna.
detodp,fol 403 i - •*' 1 » - Eftá fignificada en ella la

Le dieron tirulo de Pria- pureza Angelica.fol 45. .*> 
cipe de Dios, quando fe diò - Simbolo del defprecio, fo 
titulo de peregrino," y adue- lio 184. - *-
ncdi^o.ibid, • ' t Simbolo de la mas pura

Significa padre cxcelfo, caftidad.fol 204. , .. 
£0.149. . Reprefcnta la pureza déla

' - - San-

Wr V
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SamifsimaTrinidaden aque aula criado y vcaido,foK 1 9,
líos tres rayos dorados que Crío Dios áEua delacof- 

' eílándeotrodcfusojas, fol» t illa de Adan, y porque, foj.
2 0 4 . " • v  J  l z Q t ",  - ' , 'r T

Símbolo del diuino po- xAguá.
der.fol. 171. • , Eflá ugniñeada en ella la

Símbolo de la diurna Sabi- culpa,fol. 16.2 9. 
duria,foí.i6+- . ;  ; Regandolfaias con vnja-

Simbolo de la diuina luz. rro de agua bendita, la tierra 
íol.168. / dcGcricó, citando cílcril por

JLldn. ls lo falobrc defus aguas,brotó
Eftá íignificando la culpa Softantancamente roías, fol. 

original,foi.j o. x 73-
Entriftccióá Dios en alga _ No anegaron a María Se - 

modo la culpa que cometió, ñora nuefira las aguas de Ja 1 
•fol. 5 9. ■  ̂ culpa original, fol.2 3.

ApartófcDíos huyedodel Símbolo de los alagos , y 
al punto que pecó $ ibidern. profpcridades del mundo, 

Por fu culpa quedó arruy. rol. 4.$. .
nada la buma na naturaleza, Porque arrojó el demonio
íol.61. , • vn raudal de agua contra a*

Fue enemigo del demo- quellamugcrdcl Apocalip* 
,nio, mientras fe contenió cd foibid. 
iagracia original,y perdien- ^íguiU
doia fue fu a migo, fol. <5 9. Porque dieron a la muger

Tiznáronle Jos carbones del Apocaíípíi alas de Aguí*
’ de la culpa, y abrasóle el fue- Ja,y no de otra aue, fo lleo. • 
go de la inobediencia,fo. 71 Todos íu$ anhelos fon huir

Aunq María Señoranuef de lo ccnagoío déla tierra, 
tra, ctfaua virtualmcnteen ibidem.
Adan, y fe fue ¿cribando de j Excede en los buelos a to
fos defeendientes por la orí- das las aucs,it>id. 
ginal propagación , no lela Excede á todas las aues en
pegó nada de coda efía infec- el olfato,yen la viíta,fol.40. 
cion,ibid. . , Se juntan donde quiera q

' £1 conocer Adan que efta- ay cuerpos, fol.22 4. 
na dcfnudo al punto que pe* Eftán reprefontados en cf-
Có, fue dar a entender,quedó taauclosdo&os,fol.42. 
dcfoudo de la gracia, y #uíli - Llamafc Aguila elEuáge-
cia original, de que Díqs le liüa S,luán, y porque,f.224.

Co-
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I N - D I i C E ;
f Como Aguila cclcüiai fe Confería mayoMapína
cebad EuangclUta San luán del daño» parece dan a enté- 
en el cuerpoSacramccado de derlas es mas intolerable la 
ChrifloR.N.225, de verel oluldo que tienen

'jáima. \ . losjviuos de hazerlas bien,
*' Eftáfignificad» lacreado
del alma de María ScñoraN. Suenan mas dulcemente i
en la del CielOjfol» i o. . * v los diuinos oídos las Miñas, 

Los ojos fon el índice que fufragios, y oraciones qu e fe 
feñalan las perfecciones del ofrecen por las a 1 mas deiPur 
alma/fol.^. ' r ^ gatorio, que toda Ja rmiíiea 
‘ La de nueftro Padre S.Frá quecontinuamcncc le citan 
cifcoiubioalCieloenforma dando en el Ciclo todos Jos 
de luciente Sol,con doze ra- Angeles,ybicnaucnturados,.

- yos que la rodcauan.fo.45 7. fol. 3 73. < •
-Eftalaalmade nucítroPa í

dre San Frandíeo en elCicJo %jímigostdmijltd. . ..-3 
dentro déla llaga del collado • Solo lo fon para la vida, y' 
de Ciíriíto R;Ñ.fol.4tí2V -’„ ícoluidandc lus obligado* 

f ^ ^ i ? , neseníamuerte,fol.395.
r Jílmas del Pnrgátori o, j  Quan grande fue, y quan»
> Baxa nueftro Padre S.Fra verdadera la dcDauid, y lo- - 
tífeo á facar las almas de fus natas,fol.3oo.? * 
déuotos todos los días de fu • Quin gran tormento lea 
‘fiefta ai Purgatorio > f  444* para las almas hallar dcslca- 

Exceden las peoa$ quepa les a los amigos ¿ a quien en 
dccen ápodas las delta vida, vida dexacon el cargo de lus ■
£01.383: ' * & tcftamentos,fol.393. í*,- >
¿' No tienen otro confuclo ' t *Amor. * e l
mas que el bien que las hazé Significado en el fuego*
fusdeuotoSafol.382. ... foi.jo. ,, : u . f ,
■ Excédela pena de fuego á Solo es digno definguisr 
la detodos los mártires, tbi. amor el que es íjngular enf 
385. :> lasvirtudcs.fol.226. j (

Es mas cxcefsina la pena, /: Es caufa de amor la femé* 
«portenermas viualajaprc- -jan^a.fobíip. .:.* >
henfion que quandoellan v- / Alcanzo San IuahEuangc 
* tudas en los cuerpo, f. 3 8 8. Jifta jcl blafon de amado de 

Excede la pena dei daño a Chrifto , por c xcedcr a los 
todas las otras,fol.3 8$>* demás calas vifiudes.t.22é *

r ' La*.
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. La may orfcñal de amor, 

franqueare! pecho à la prcn* 
da amada,folcii* «■- - ^  
i ■ Imita con emulación el 
amante las acciones de la prc 
da amada,fol.228. ., . .
■ Amante paga al ansadocó 
red procas correi pondendas 
.dcaaior,fol.22>. Ul 
' Amor, para Icr perfe&o, 
•fia defer perpetuo, fol .3 97.

Hade tener el petfeto cari* 
tatiuodos amores, vno para 

. la vida del que ama ,'yotco 
para la muerte,fol.3 99. ■

Eiìà iìgnifìcado el amor 
*cn los pechos,ibìd* >.. •
. El que empica ib amor,y 

'Caridad en hazeréten por los 
difuntos,obligaron fu exem 
pio à que todos ios amenj fo 
lio 400. 4# "Vi ,, $ m t -t ^

^Angeles. v. 
Significados por lasEürc- 

IIas,fol.2f 9. «L * 
Cayeron en la Encarnado 

■ di Verbo,y como ícen ti en- 
de.fol.289." i v ; ,̂

Porqué quando vino el 
Verbo a Encarnar, no fe vnió 
àia naturaleza Angelica, fi
no a lahumana,fol.2<5 7.

A los vírgenes, fe ics dà ti- 
tulo de Angeles,fol,3 5 o. x 

Mas períeda es ja vitorla 
de la virginidad de los-hoto* 
bfés Yque la de ios Angeles, 
fol.33. - ■4 1 . .. , i'.U-i
# Se entiendcnucflroPadfe 

San Erandíco por cJAngcl 4

]  C E
vio Sanluancnfo Apocalíp 
fi lemĉ antc al Hijo 
fbU$ 9 5 'j : - • *; I :■

San jín tonto de Tádué, 
Esvnaluz tan refplande- 

tícntc,quc luzeen prefenda 
del diurno Sol de Iufticia Sa * 
cramentadojfoi. 167. .•

& Efiar Chrifto Sacramenta 
do en íji mano,«s paraq na
die dune es vn fiel retrato, y 
•copiadelfcr de luz que en fi 
aceftòra,fol.x69 . *
, Parece vluo retrato de la 

diuina Omnipotencia,folio
1 7 i- í. jh t • ’ < “ ,1,
, Refací tó vna difunta de 
tresdias muerta, foUi 75. ,$ 

A imitación de Dios obra 
marauillas grandes con pe* 
queños inftrumcntos, folio
'ìy O n  O'*- * 4 * i r *

Conuicrtea vn obfiinádo 
hcregc,fo!o con qnofe quie 
ère vn vidriojol. 176. j  
>* En orden a la confecuclon 

déla diuina gracia,parece o* 
èra prodigios |a menos cofia ' 
que Dios Sacramentado,fo*
IÍOI79- ' . -¿i.
! Con que vn farmicnto fe - 
cofrutincaffe infiantaneame 
te conuirtiò a vn obfiinado 
hcrcgc,fol.i8o.. ,
•V!$u Sabiduría. imitadora 
déla del hijo de Dios en acó 
panarla con humildad,y def* 
prccio,fol.iS4. .

Siendo vn po$o de cien-
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da la oculcaua 'ocupandofe le reprehendieren de fus cui* 
cn minifterioshumildcs^ó- pas,iblei. ^  t  -?r* <?ir  
110176* *s ' M■ « *'*• • *> Confcfsòefteheregeaufa 

Fue aucntajado en codas v iftofalir del roftrode S. An * 
las virtudes,fol. 18 8. 1 - tonfo,diuinosrcfplandorcs,'
Quàcóm3Sprocuraua ocul ibidem./ ✓ rap

tar fu fabiduria , por fu hu- Conoció effe tfranologri 
miidad,masfe'Ofi¿)eñòDIos de de fu virtud en que def
erì que fe manifeftafie ai mu. preció mrico prefenceque 
dOjfol.'iSo. íí* . Je ofreció,fol. 200. <■-n
, Rcnouó Dfos en él el mi- imitò a Chrifto Redcmp*
Iagro que obro elEípiritu Sá tor nueftooenel defprccio de 
to cn losApoftóíes,dc que to tododbid» rr;~:> ¿ »
doslc entendieílcn en i'us 1c- por' antónomafia el
guas,predicando élcñlafu* gtBDdcdel Rcyno deJosCic 
ya,fol. 192. ' , ' * 7 toMoLzoi:: 1 jíhkuj:-. vi
*«•< Confcfsò fu Maeftró, que1 Hallóte fujegue frcícádéf
qóáftdocñfeñaua à Antonio pueide treinta ¡ añoŝ  cSs íii 
comoadifdpulo, aprendía muerte, foi. 202; :.uc*jm‘p 
él de Antonio» corno li fuera ;* PafsóJc à nueftra Religión 
fu maeftro,yna(u difcipulo, anfiofode padcccwnartirlo», 
fol. 195. **+ fol.204c <.u _

Fue Juz tan clara dé fabídu; o< luzgò cftaua vinculado el 
ría,que con fii doctrinadef- martirio iladd nudez, y pô  
terrò las tinieblas de las igno brc$a que fe profeífa en le 
ra acias ¡y herrores>ibid. t Religión de nueft ro Padre
i 1 Cauftiuíu ddffrina in rae San Francifcol ibid. 
fo goa los Católicos, do- Fue tan per fedo , y puro-
lor, y contrición a ios itere* virgen, que parece vn viuo 
ges, aumentos de alabanzas retrato de la duina pureza,, 
a Dios,exaltación iíaCato- ibidem.:* n .5 s co r, í T 
lica Fé,vcrguen$arj y opro* ! Comunicó pureza a vno* 
bio ala herética prauf dad, fo 'quede hallaua afligido con 
lió3 98.0.*.:.) \iv f ! ’ tentaciones de feniúalidad». 

Fue el martillo de la here- con el aliento de fu boca, to - 
gta,fol,T99i **>■».•'V: »V ui iioz.06. 1 • ' 3

Conuirtió avn tirano tan -oAotro fe la comunicò,co 
obflinado.qúc aula martiri« que fe vifticffe vna tunica lu - 
$adoá Jelenca Re ligiofos de ya,fot .209; ¡i - '»
la Religión Serafica, porqué. , Por ter tan puro, k  halla 
-v  . . Diqs/
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DiosSacramcntado en fu raa 
no,mas aplaudido, y acredi
tado,fol*2io. -

. Se halló retratada en fu o • 
bcdienda la dcChrifto R .N. 
foi.212.

Por fcr tan pcrfcdo en o- 
bcdecerfe oftcntóChrifto 
R.N.eníu prcfcndacon to
da fu grandeza, porque no le 
tuuicran por cl,fol. 2i<S.

. Sale en publico el Santlfsi 
roo Sacramento en dia que 
te predican las exce ledas, de 
San Antonioip9cque nojuz 
guen excede el traslado al o* 
riginal,fol.2i7. .m 
r Tan eficaz lu iotercefsioñ 
. que fe obliga Dios a cumplir 
las petidones que fe hazen a 
fan Antonio» con mas pun
tualidad que fe fí hizictá in* 
mediatamente. al mifmo 
;Vio$,£q¡.219, : tJ

Bdfém»

El que no cí}á mezclado fí 
le echa en el agua fe baxa Jue 
goa lo hondo,y el mezclado 
fe queda arribaifol.a&5. . * 

Si fe pone i  los rayos del 
Sol,elquc no eltá mezclado, 
Introduce tan marauiliofa- 
tnente fus ¡uzes, que fe pue
de dudar fi el balfamo fe ha
coaucni4ocnSoI,foUa^.

\

Por hallar fe cftas propie
dades en María Señora N. fe 
compara al balfamo no mes 
clado,fol.2í6. .

** *
} Bitnáue*t*Y*n$á»

* *
Es vn agregado de todos 

los bienes juntos,fol .64.
Significada en el Arca de

Noc,fol.4U* i*• *
Bondéd. ,

■t * , /•■
Escalda de amor, folio 

zZ7* *'
Atribuyele la bondad al 

Elpiritu Santo ,y  porque, 
ibidetxu , j.c. <■* ,,¡

. CAnidés.
* ¡ ’ * "í

Porque en las tinieblas fe 
apagan catorce,V queda fola 
vna encendida, 10L2S o. ;> <. *

'  ̂ ¿ 1 1A \  > ’ *■
CátideUro•

El que vióZacariaico fie 
te iuzes,repre(entaua a San - 
ta Clara .fol-*61.

£1 q vio fan luán enmedio 
de aquellos fíete candelcros 
facKíP.S.pr ancUco. -\o
r í r, • r' o ’>

'  «.  Céyidéd. s
Se conoce fu perfeedó en 

que c$ perpetua,fol.$ ¿>7.
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,** Obliga el pérfe&o carita- ufoapara (¡Thabitadon, fo - 
lino coa fu cxemplo'aque ¿ Uo 7.-' ^  *« 1
otros feeroplecn en obras de . SI no fon firmes los fuadt 
caridad, foK 4.00. .$ *» mcnrüMio Jo puede Teriaca

Hl que tiene andad cotí, lajfbl+fAS*/ * tf¡‘ ■*
losdifiwtoŝ conugoc vanó Quafr atienta/ados ador*
bregraadc,fbl«4'02«> - % nos pone DÍo$ en la querha

j~ * t **$**■& ■* t deferjcaía de(¡1 habitación;
j * -vií f e l .1 2 .1 _■*-* 1 f ** *jl
* Quan cficazes fondas ro- ^ £q el aflro queeflíl el Sol#* 

gatmas quebáze el tlluflrif- cémo en propia cafa. teco- 
^ fimpCablldo^de la Ciudad ̂  mímica con mas abundancia" 

^ T p fd t o jf^ y c a o ía r d i :, f i s Iu 1eJ.fo l.j4x . ^ , Xta 
MadaSenaraN.Wremedw R -
de las ne«*f$Wadftfol. ioí»., r , X j  . StnttCUrt.4*1

Con quinta puntualidad . ,; , ^   ̂ ^  ,
alcanzó por Ja Intereefcioa % Es eTíigno de rkgetí deíte

* ocN.Señc^adcl Sagrarlo,el * Cielo dclalglefia, fol.3 4¿.r 
. remedio de vnagrap ijcccf- ProDOÍtfcó.Chrifto Re- 
.. fidad de aguasol, 10«. ^  t dfCipfor oueftm áfu madre,
• k & W * w T# qjijl|yfevna kiz de t5reí*

, ■ ' C ĵlidád. / o** ^  p^^^H|a|ra]ros 1 qoca-
La mas calta ncceíslta de Jnti^HPrag^dti^ndo»fb 

mucha fortaleza para falír! ¡lo 342 & í* i&  ^  
bien de la ocafíon,foI.i3o. , Hallaníe en ella todas las
«- Es la mas perfecta la que { propiedades del figno de vlfc 

en ia ocaíion no fe difrninu* gcn.ibld. , ' - * ,
yejibid. Son tantas las luzes que
■» Esnecefiarioquefca muy la comunicó el dluino Sol 

puro, y caíto el que huuiere ¿e {adida Chrido 1 que fal- 
de llegar al Cuerpo deChrif tan términos con que expll-

rtoN.R‘fol.3 i 7» m carlo.fol 343*i
Solo el puro,5 caíto es md . ciara fígnifíca lo miftno 

f te en que Dios dcfcanfa, foi* que Cielo fol. 344.
) i i o .  r¥ . * _r Es el Cielo en que Dios

defea nía, i bid,
, Cáfd•  ̂ porque pronofiieando

Es Maria Señora N. la ca* Chrifto Rcdcmptot N . a1 fu 
fa que labró ia Sabiduría di madre de Ciara, que parirla

K.K vna

/ *

ff** **- j %, ■**
*

j,i*f *-1/* /
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, Vna luz cn ci *Bautilmola » Àùn con las vírgenes pru« 
pulieron por nombrc.Ciara, dentes del Euangelio?  no fé 
fol.34P. * i t * y  defposoChriftóRiN.^con 
. Parece llega k competir co tata parcicu laridad como cò 
rcfplandorcs con cl dluino faota Clara,fol. 363 F° «4 
Sol,fol.34<5*,n w  v  Vino Maria ScñoraN.a la
? Quando eftaua cercana a hora dcfü tranüto.acompa
la muerte,la forma q la tra-'* fiada de numerofos coros de 
xó cl Sacerdote para comuP vírgenes j y fa adorno el tala« 
gar,fcconuirtio ctì vn globo 1 mo,yWUocon vn riqullsi* * 
de refplandccientc fuego 3 j  mo manto,folj 6 3 
luego fe transformo cn va * ^ Eftà còtoo jvcrd^deracfc 
hcroiofifsimoolño. DecUn pofadcChrifto R.N.à fornai 
rafe el mift.crio,fol.3 51 ^  noderecha.fól.jóó 

Parece cn alguo modo tan **y Todas ífas anfias eran acer 
hl/a de la diuina luzipcrea- ¿arie mas áíuxüuiaéeipoíbc ̂  
da , comò lo cs 4  nijo de fo la d i«  ‘ - «14
Qios que tiene Sadramcnta» $ %,
dp en fu mano, fol.3 5 a 1 
« Por ler virgen tari oura^f
quiere Chrlfto SacyagMte?, 4  EI impircò file dcfde fus 
open tre con dà^HHpéo * principios luzido, y rcfplan * 
ias vidpriasquflioffliecde decicnte,fol.i2, *-4'

. Iqs cncmfgos.fol.3SS^ ’ *m María Señora nu cifra Ves
- Por fer tan pura le ai$a en- como c td c b  impjteo, fieni 
tre todas las vírgenes con ei prc luzida -, y refpiandcticn- 
bJalon de linguJar efpofade té,fo!.i$
ChriftoR.N foí.$s9i  # * Porque Ce compara fu pct 

Vio vnaRdiglofa encima ► ftccion àia de diez vírgenes, 
defu cabera à Chriftocnfor y no la de las diez vírgenes à 
ma dé vn tierno infante, con la del Cielo,fol.3 4 3 .- '“ 
dos alas, que vnas vczeslas Ei alma julhcsdCicIocn 
eolâ aua còfu cabera dcCla quìcnDios defcafìia,fo. 3 j  4. 
ra,y otras las entretexia con , Su etimologìa es lo ani-
fus ombros,foi.i 5 9.‘ * - " mo que claro,tol 344, * • * * c

Fue aucntaiada en todas *
las virtudes,fol.3 60.! * Chnjì/) RcàcmPtor A\

Fuc cl candelcro del diui - ** * # > ^  ̂1
*0tabernáculo que viòZa- Ocultó íu poder,y fabidu
£arìa$,foi«3òi» * - ria ; con la nube de burnii-

4 ! * ' dad»\
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dad,y<Jefpreciodc todo,fol. fok**Si*¿& *_«*!*,■  .

s* i X Ĉ ft̂ é }" *ií¿* í-
1*4-. * *„ >r ■**  ̂MÍ-
: Quando mas procuraua o* 
cuitar lu grandes, era mas 
conocida, fol.^51 .M nv, * ;i Dcfpucs de aucr padecido
. / Eran (u^palabras tandef- CbriftoRcdcmptorN en la 
cubrid oras de fu Sabiduría, Cruz codos los tormentos q 

' , que aunquellavitfa no pa # tenían predlcbasias Efcrltu- 
recicra tanfabio, en hablan * ras,oÜcntó nucua ícd de pa- 
do era conbdda íu ciencia, decer mas por lo$hóbres,fo.
fol.iíM-* 4 íV* -- V > v v .
; Ded errólas tinieblas de ig-^En prefcncia de Ja Cruz^ 
norancia, con las luzes de fu podemos ped/r á Quiño Re 
diulna ciencia,fol,r 95 • -4* dcmptorN como de juft,c*a

« Conoció 1̂ demonlofudi el remedio de nucílras ncccf 
uinidadenei dcfprecio de CO fídades; y>aun tenerle como 
do lo rerreftre, fol.idb. prcíb,como a deudor del bc-
% Solo Tedio titulo de,padre pcficioíypo darle por bbre, 
de familias, que es titulo de baña que nos le conceda,fol.

, piedad,quando fe oflentofo  ̂102. i s . v % I * 5«á 
licito en íálir a bufear lósne- Se llama la Cruz Uaue de
ce (sitados,pararcmcdfcrlos, ► Dauid.fol.i 05. /  *
foL375¿ ~ >x !'** Solo el pcrfc&oobcdicn-

t * 4 Se acredita eon mas venta te, es legitimo heredero de 
jas de piadofo,quádo fu Tan- la Cruz,fol .31 W%. ̂  -1 » v 
grefue el precio de fcpoltu- W ' * *1yj í -t ~í|r ̂  ̂  jjk
ra para enterrar peregrinos, $ i  [Crtjlál. t-'í ,/,•
Sol 379. * v. ¡FvA \ * V «ll 4** 1  ̂»tfu *
. , Se ciñó comoficruo para - Quando el Sóida perpen- 
labar los pies afus dlfcl pulos, dicu lamiente, en el fe pone 
por pagarlos con reciprocas t2n rcíplindccicntc.quc pa* 
corrclpondcdas lo que auiá rece el criftal queda transfoc 
hecho por fu amor,fol.2S¿. madoenSol, rol .3 4S1 
• Tan puro, y caíto, que ato Formafc de vnas aguas pu
do lo que tocaua fu cuerpo, rifsimas,y rcfplandecientcs, 
comunicaua nucua pureza, y es (imbolo de la pureza,ib. 
fol.317. *-•>■> . ? *’ Como fe eoricuc el lugac

Para tratar de fu Cruz-, y deDauid,quedize,conuier- 
. Llagas en el Tabor, hizo oí- te Dios cUriftal enbocauos 
tentación detoda fn pureza; -depan,ibid. «. * *  ̂ *
-•j* í , 2 'San-

n 
*
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Santa Oara, crida]poro» - *' « - * Dios» * % v^n * 
por íu virginal pureza« y a- No quiere comunicar fa*
ucn tajadas v taludas » folio uor alguno a los hombres,q 
jx9, '  ( * no pafíc por las manos deMa

, ' I ria SeñoraNtfol.S 9.’ '
.J} ‘ * ' Quahdoeftimas Indigna*

, * ' do por nucílrasculpas, Jco-
H biiga la iotcrccfcjon de Ma» 

JH uiL ■ . riaS N.áqucíürígor lecó-
• ; - uierta en manfedübre, f. 95 .

Confígtiióvn nóbre auen - Obra prodigios grandes
tajado.quando fe empico en con pequeños Inftrumí eos, 
dar fepoltura alot difuntos, fol.17^

*
t i

fol.402. —  ̂ «w* * Aquíen Dios elige para
Le obligó la piedad q vid alguna dignidad,' los prcuic- 

en Rcfpha,áque fcl la cuuíef* ne con las prendas ncccfía 
fe con los que antes fe aula *¡ rías para ella.fol. 14.7. • 
moltrado rigurofo,fol.40i • No parece pudo Dios criar

j; ^ otro hombre puro, mas per- 
Ve ¡prca o dt lo tetrtflre. ** fetto que S.Iofcph, para Ef*

, polo*de María S.Nfoi. 146» 
Señal de cfia!iiidad,f.20fe Quan agradable es a Dios
La do&rina ha de Ir acota el que los hóbres fe empleo 

panada con el defpredo de en ofrecer fufragios, y facri - 
todo.fol.soi. »- ** > fíelos por las almas dei Par -

‘ El que Jodcfprecia todo gatorio,fol.$7$. 
llega a confeguicel blaíon de . Quan intolerable es á las 
grande en el Rcyno de los almas del Purgatorio laca* 
Cielos, ibid. , fécia déla prcfcncia de Dios,

Llegaadíuini$arícelquc fcl>3l9. 
lo dcfprecia todoJbid. «. * Dtmntd*di

Llega a tener en el Cido Lacubrió el Verbo có lato»
afíicnto al lado dclmifmo be denueüra humanidad en 
Dios,fol 462. . laEncarnació,poroííctarlo

Tiene dominio en lasvo» mucho qjrttoa alhóbre, 2651 
Hinrades de todos.  ̂ ,« Dáaentcnder-cüimatan»

Solo el que lo dcfprecia to' to el Verbo Eterno nueítra 
do es digno de recibir lasLla humanidad, como i  fu diui* 
gas de Chrifto Rcdcmptor nidad fol.269. " %. „
nueftro,fol.io3> ; - Significada en el Sol,f .263.
¿ r " . ' Lie-

X
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Liega á tenervlfos dedi- Eligió ChríftoR N.áS.íua

ulnoe/qucfedcftiuda losa- Euangeiida entre todos ios 
fe&os de todo lotcreeftre,fb Apólleles, para Hijo de Ma- 
lio aoo. ' ‘ riaS.N.fol.245.

El perfedoípuro^y caño, * Porqué eligió Chriílo R. 
llcgaádiuini$arfc,fol.20i. N.aS.Iuan, S. Pedro, y San -

pl^aqueJeacompa- 
, ^ í* ¡ ,¡ • ñalíen alMontcT¿bor/298’

* . .. Pareció a Dios no queda
ra  Ay días del Cielo, y días uabaílantcmcntc dcfcmpjc-
1 de la tierra* y en que fe diílin fiado de lo mucho que dcuía 

guen/ol lo.  ̂ * áMaríaS.N menos queda-
Defpucs de trcsdias de íu dolacncl Cielo el lugar que 

muerre, fe pufo nueftroPa • eligiefle.fol 42+. t
dre S. Francifco en pie, folio Eligió Dios á mi gran Pa-
475» dre S Frantífco,para ícgíido

Relucí tó Sá Antonio vna reparador del mundo, 
donzella de tres dias muer- Eligió Chrifto R. N a mi
tajol.175.  ̂  ̂ granP S.Francifcoentreto*

Que lignificación tiene ¿os los hombres,para comu 
criar Dios al hóbre en el fcx- nicarle fus Llagas, fol. 3 o 1 . 
todia,30*. ^ Entendimiento.

Porque fe llama pecho en" 
las diuinas Letras,fol. 3 00.

£ •  Procede ei Verbo diuino c
' ' del entendimiento del éter*

Elección. , no Padre , como noticia det#
1 * - noticia,fol. 1 1 5.

Quando Dios elige á algu* Propio del entendimiento
no para alguna dignidad, le el conocer, y no de la poten- 
dálas prendas necesarias pa ciavi(iua,fol.7¿. 
radla,foIri47. Parece que María SN pro

Enfu eternidad eligióDios cede por el diuino cntendi- 
a Moyles con todas las pren- miento,como el Verbo diui 
das necesarias paraRedemp no,y que tiene íu milnao orí 
tor de íu pueblo,fol. 148. < gen,fol.34* .

No pudo Dios al parecer Enctrnuaott»
J elegir otro puro hóbre mas Fue obra cn.quc lastres di

pcrfc&o que S.Iofeph, para ulnas perfonas puficró el ref ' 
cfpoío de María S.N f. 1 49* to deíu faber,poder,y amor»
, - aóOr . KK3 Sig-
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Significada en el carro de Atribuyetele con mas par

Ezequiel,fol.26i. /" ticularidadelMiftcrlo déla 
Verificante en la Encarna- Encarnación,fol.26a. : 

clon las léñales que han de . Recibiéronle vna vez los 
preceder á Ja feguuda veni • Apollóles en ayre, y otra en 
da á juzgar el mundo, folia fuego,yporque,fol.i9i*
263- ( s Símbolo del Elpiritu San-

SeledeuelaJEÍpmtuSan- tola paloma,fol. 5 <5. 
to con mas particularidad la 
cxccucion defte mifterio,fa- '' Efpejo.
lio 260. Repreíenta toda la gran*

Fue el Verbo Eterno en la deza del que en el fe mira, 
Encarnación Sol que obteu- ful.3 50. 
recio fus rayos, por oftentar Quando fe pone a los ra*
lo mucho que amaoa alhoin y os acl Sol concibe vna ima- 
bre>fol-26$» gcníuya,tanviua,fici,y cla-

No parece halló defeanío ra,que pone en duda fi el crif 
defde que pecó Adan en co- ral le ha conuertido en Sol,, 
fa alguna, naftaque encarnó,, fol.348*
Í0I266. . Dalclc titulo dcLuna,por

Se vnió a la humana natu* que ai si como en cita infun- 
raleza,y,noa laAngelica,por de el Soleó mas ventajas fus 
oftentar amaua mas a los hó lu zcs, aísi también en el efi- 
bres, que a los Angeles, ibid. pe;o,foI. 44 $.

Tomando nueftra huma* Es María S. N . vn cfpejo 
na naturaleza, dio aenteder tan puro, quereprefenta to
la eftimaua como áíudiuini * da la grandeza de Dios, folio 
dad, fol,20 9* ' 76.» *
, En que fentido feha de en* Efp* Soles,.
tender cayeron dei Cielo las Son tan agradecidos, que
Eftrellas, que ion los Ange- ÍI es necefiario pondrán la vi -  
lesen la Encarnacióndd Ver. da por quien los beneficia,
bo,fol.2U9. ' foI.4g; ' ^

1 hjpnitu Santo.
Atribuyetele la bondad, y Eucariftia,

gracia,fol.227. * . LainftituyóChriftoR.N.-
PufocniaConcepdonde para q<eaarmasofeniiuas,y 

Maria.Señora N. toáoslos défentmas^ótralosqucitn- 
dones.defudiuina gracia,fo« pugnan,y niega la purezade

" MariaSeñoraN. fol,*.
¡ Y

\

¿m*
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Y  para quefirua de apoyo dad,en vi verboijim,para«T 

# la pureza de ChtiftoR.N. teutarlo mucho que an,a'ai 
ibidem. . ' ,hombre,fol.2ío.

Para confeguir por medio OflentaChriftoRedemp. 
de ella la vioa de la gracia, es rorN.cn la Eucariflia, toda 
n:ccílariaconrnaon, confief lagrandeza quecomo Dios, 
tioa,y farufacion en quien la y hombre tiene fol i - * 
recibe,fol.iít. Significada eñeíaibolde

Quando trató Chrifto R. 
N.defuinftit4cion,dixoera 
ci pan vluo que baxò dei Cíe 
lo;y porqué, fol.8.

Dedarò Chrífto R. N. fu 
pofsibllídad con el naifterio 
de fu Afcenfton fol.2. \ 
Quando Chrífto R.N quíc 

re queconozcá fu diuinidad, 
fe copara a vn pequeño gra
no de trigo , fimboio dcfte 
tnifterio,foI.i78.

Significada en el Cáliz, y 
vino que fonò el Copcro de 
Pharaon.fjl.i8 1.

Quando fe comparó Chri 
ftoR.N.ála vid.dioaentcn 
der, auiade facramentar fu 
Sagre debaxo de las eípecits 
de vino,ibid.

Campean en efte mífterio 
los atributos de poder» fabi- 
duri a, y amor, fol, 1 S 8.

Quan acreditado íe halla 
efte mífterio en las manos 
de ia virginal pureza j folio 
212«
OftÉraChrifto R.N.fumas 

perfeda obediencia en efté 
mifterio,fol.2i5.
Pufo en ella Chrífto fu cuer 

po,y Sangre, ) no fu diuiai-

la vida, fo í .j i .
Solo á vifta de las luzes de 

‘diuiaidad que Chrifto R.N. 
oftéca en 2a Eucarlftia fe pue 
de conocer la pureza de Ma
ría Señora N . fol. 1.5 . ^
. Có mu nica con tanta abü. 
dancia las luzes de diuini- 
dadqueoftenta eneftefobe 
rano mífterio,ávna alma de 
íirgu lar pureza, que fe pue
de dudar íi fe ha transforma
do en el diurno pan Sacramé 
tado,fol.i 82. -

Quiere Chrifto RedCmp- 
tornueftro , que tengan los 
puros,y caños parte en las vi 
torias que por medio de la 
Eucarlftiaícconfiguco, fo
lio 3 5 5- -

Oftenta en la Eucarlftia 
Chrifto Redemptor nueftro 
toda fu hermoíura,gracia, y 
poder, fo I.3Í5.

Al que la recibe, perfeda, 
y dignamente le realza al 
ícr de Hi/o de Dios > folio
26 J • K

Lo eftimada que es de Dios 
íe conoce en que la llamóZa 
carias todo lo bueno q Dios 
tiene, fol.271 •



I N D I C E . '
Fnxerto.

Para que falga per fe ¿lo, es
neccíTano fe coreen primero
todas las ramas del árbol que
fe hade enxcrir, halla quedar
hecho vn defnudo tronco» *
fol.300.

Se ha de hazeren lá men
guante,y quandoyá cílán pa 
ra florecer los arboles,f.3 26

Se ha de hazer entre dos 
arboles femejantes, ibidem. 
" Se ha de abrir el tronco, y 
coraron del árbol, y aplicar 
en el la púa de otro feracjan
te,ibid.

Quando Chriílo Redemp 
tor nueílro impri mió fusLla 
gas á mi gran P: S.Frandfco, 
fehlzodelosdos vn miftc- 
riol'o enxerto»ibid.

_  7

F.
Fe* ) ,

Llamóla San luán vida c- 
tcrna,fol.i8o.

En el mas infiel produce 
perfeftafe ia virtud podero 
í‘a de los milagros, 1 76.

Excedió en ella virtud Sá 
Iofeph a todos] los Santos» 
£61.134..

SanFráncifco.
Gozó en ella vida déla cía 

ravífio/i déla diuina efícn- 
ciafol.336.
' Tuuo ciencia infufa jeono 

ció los futurqs cótingentes» 
y los fccrctos del coraron,fo 
}i04435

E n treg ó le  D ios el p o d er
de C ie lo , t ie r ra , y in fiern a , 
• **» * . lbld.

O bedeciéronle todas las 
criaturas,ib id .

B axa  todos los dias de íh  
fiefta al Purgatorio  á facar 
d é l las alm as de fus h i jo s , y  
d e u o to s ,fo l.4 4 + . < .

L e  rcueló D ios los m H le- 
ríos de la  Sandísim a T r in i
d ad ,ib id .

E s la L u n a herm ofa d e ílc  
C ie lo  de la Igleüa.aplicanfc- 
le todas las propiedadesdef- 
tc  pí aneta, fo l .4 4 5 .

Q uádo mas por fu hum il 
dad quería ocultar las luzes 
dfcfiis virtudes, fe hallaua mas- 
lleno de celefiiales rcfplan- 
doresfib id .

Fue el pe jo  , y e x c m p lo d c  
- to d afan tid ad ,fo I.4 4 7 .

Ponderación grande d e L i 
pom anodefus v irtu d es.44S  

Por darfe el titu lo  de m e 
n o r , eo n fig u ió e ld e  m ayori 
fu l.4 4 9 . '  "
Parece adequó todas las lu

zes del diuino Sol ,fo! .45 o. 
Soloelfemejante al Hijo

d c D ’o sjfo l 45 2,
Fueprofetim ado fu n acim ie 

to ja le g ra ró fe e n e l todos los 
A ngeles,y q u ed aré  a tem o ri 
^ ¡idoslosidcm on ios^ j i .4 6  7  

Por Im itar al d iuino So l d e  
lu d id a  C h r iílo  en el dcfprc • 
c ió  de to d o ,c ó f ig u o  el m if- 
id o  blafon de iüorera g ra d e  
q ^ é l.4 ^ 2 .  ̂ Go-
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Go?a eo elCiclo va afsic- v Poraucr viuido tan Icuan 

■ to rnâ  cailncntc>quc el que tados los afe&os dfc io terref 
gozártlps Angeles de la mas tre, queaon loque licítame 
(uprema lerarchia. fol.45o. te fe le concede al mas judo»
' Le íkuecl mifmoHi/ode lo dcfprcció,fue caufa de def 
Dios de folio,y Trono, folio lumbrar a muchos fus Iuzes,
465. para que las tuuicrá por mas

Tiene íu afsiearo, y lugar que humanas.fol.484. 
en la Llaga del Codado de Por viuirtan pobre ¿I] y . 
ChríftpRedcmpror nueílro. fus Religiofos, tiene domi-
foI.462. "  ̂ nioen las voluntades de to-

Fue ícgundoRederoptor, dos.fol.485. ,
yfoftituyo como perfe&aLu Eftar en pie es feñal que
na las Juzes del diuino Sol, cíH hazicndooficio dcAbo- 
defterrando las tinieblas de gado.fol.48S. 
la culpa.fol.472; : ‘ • "
, Le adoraron los tres Re- • \
yes Magos, y el dromedario ' *: G.
en que venían fus reliquias. ‘ 7 ; 1 r
fol.474.' v ' . - • Olor ir.

ImitóaChriftoRedemp* « « 
tor nueílro algo en las Iuzes Parece dió a entender Da¿
de fu Reil1rrccion .fol.47 $ •' uid fueMariaSeñora nueftra 
• Lacónuenicntía de fu vi- criada en gloria, fol. 2 o. 
da con ía de Chrifto Rcdcp • *- Hizo Dios oftcntacion de 
tornucftrolfof.47+J v toda fu gloria, quando fe a*
■ Tuuo fu prigen del mlf- pareció al Profeta líalas. fo¿ 
mo Sol de Iufticia Chrifto lio 167,, .
Rederoptor nueftro,para po Dan á Dios nucuos Iuíkcs _ 
derferfu ayuda en el reparo de gloria Ibs puros , y caf- 
delaigleiia.fol.477* tos.foI.21t). , •

Parecían las luzesde fu po * Quan auenta jada es ia glo 
der iguales a las de Chrifto ría que María Señora nuef- 
Rcdcmptor nueílro. f.47 9. tra goza en elCiclo,mira to*

Por fer tan íémcj antes fus do el Sermón dcAfíutn pero j 
Iuzes a las del diúino Sol> lé dciciecl.fol.407 . 
juzgaron por fel.fbl.4S “" Quan eminente,y auenta*.
. Le juzgó el AguilaEuan* jado es el lugar, que m? gran 

gciifta.por el diurno Sol. fo* Padre fan Fr analco goza «ira.
110481*. ‘ Iagloria.fol.4<5o.
•• . ’ -Tii»

^ "w <



I N D I C E .
te «A*

Tiene fan Iofeph eniaglo vida de la gracia, t afsi pedia 
ría vn l u g a r  muy inmediato a lu Hijo Ta coïDumeaiîc la 
al dcChriíio Redentor nueí- de la gloria. , ; " £4 * f-
tro. fol.iSO. , Dio fan Báenauctó/á a ml

Gtáci*. , í gran Padre ían Francifco el
Pufo el Elpiritu Sanco en roifmo titulo de grada de 

la Concepción de Maria Se- Dios.q S. Pablo dio a Chrif- 
ñora nueílra, codos los do- toRedcmptor nucÜro. fol. 
nes de fu diulna gracia. £3 5. '445* **

Sino fuera Maria Señora Llaman los Thcologos à 
nueílra criada en grada, no ia gracia Sacramental, gtáti* 
pudiera fer digna cafa en que ■ ndupttottis, porque comuni- 
cl Hijo de Dios habitafícib- ca vn 1er de hijos adoptiuos 
lio 14. . de Dios. fol.26s»

Quan apoca coila obraua . Elle nombre luán, fignifí- 
fa n Antonio de Padua mila - ca gracia de Dios. £246.
gros, para que los mas obfli- , 
nados configuicffcn la vida 
de la gracia. fol. 17 9- ,

Para confeguir la vida de fí(reges.
labrada, por medio del San- Conuirtio fan Antonio à
tilsimoSacramento,esnecef vn herege obílinado,con fo- 
fcrio llegar a el contritos, 7 Joque no fe qucbraíTc vn vaf 
confeflados. fol.181. fodevidrio. fol. 175,

Solo el que ella adornado Conuirtio a otro con ha«
de los dones de la diuina gra- zcr florecer ínftantancamen 
da es del güilo, y recreo de te vn farmiento. f, 180.
Dios. »fol .58.'

Quantas mUcrlas fe flguie s \ fíeregii!
ton a ia perdida de la gracia Procuran los hereges con
original,en que Ada fixe cria lus heregias deftruir ia viña 
do. foi.ó 1. de la glefia, y por cffo fe

Porque IadixoelAngd $. comparan a las rapólas, fol. 
Gabriel a Maria Señora nuef 195.
tra,$ cílaua llena dcgratía.y Llamofc fan Antonio mar
de ai infirió ellaua el Señor tillo indefc&iblc delà here- * 
con ella,y no al contrario.fo gia. fgl.ipp. • ;
h o iz ¡.  '  : ‘ ‘  '

Nopareccfe liallauaMa- Lo mifrao fue hablar,y de
riaSeáora nucûracçn Tola la zird Padre Eterno, que pro.

. * ' ■ ■ i «tai
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duzirvn Verbo, que fue la nueftra humana naturaleza* 
palabra,/ concepto que pro fol.274. 
duxo. ' fol.j^í Se humillaron los Ange-

Al punto que habló Chrif les a ícruir a Ja humana nacu 
to Redemptor nueftro, le co raleza en la Encarnación del 
noció la Magdalena porDoc Verbo. : fol.291^
tor,y Macftro.* f. 1 «o. 1 v Humanidad de Chrifto 

Aunque en vnSermóqui Redempfor nueftro, fignifi- 
fofan Antonio hablar como cadacnlaLuna. f.2S8* 
Ignorante para ocultar fu fa- Quanto atormenta alas
biduria ,no pudo, fo/.i8i. simasen el Purgatorio Ja in- 

Es neceÜario vayan acom gratitud,/ dcfculdo que tie- 
pañadas las palabras con las nen los hombres en hazer- 
obras,para confcgujr.f,20i. las bien. « - - * ■ > fol.3 93.

- : 1 Eftar en pie mi granPadre
H*mbretbumánidád. SanFrancifco,cs feñalqucef 

 ̂ " ta haziendo cí oficio de Abo
, Confagró Chrifto Redep gadodc los hombres. £45 4. 
tor nueftrofu humanidad, A ningún hombre,fino lo
tx vi Verborum; por auerla lo a fan Iofcph ha concedido 
tomado deMaria Señora N. Dios el titulo de Padre de 
y porque. foi.5. Chrifto Redcptor nueflro.

Tomó Chrifto Redemp- fbl. 155 ***** - **4 * i
tbrnueftrofobrcfílasculpas No parece pudo criar Dios
de ios hombres. fold. otro nombre puro mas per-

Oftcntó ChriftoRedcmp* fe&o que fan Iofeph, para Ef 
tor1 nueflro, lo mucho que pofode MariaSeñora nucf- 
ama al hombre, vnicndoíe á tra.: tli -x i-' fol. 146.
la humana naturaleza, folio Para imprimirChrifto Re

íe hóbre, que le amaua mas co,le realzó a vnícr mas que 
que a los Angeles. £266. humano. fol.3 23.

Vniendofc a nueftra' hu
mana naturaleza, dio a ente HumtUtd. ^
derno laeftimaua menos q Procura clhumllde ocul- 
a fu Diuinidad. -■* f.269. tarlasluzesdeCu grandeza, 

La humildad de MariaSe- debaxo de la nube de fu bu-
- , i  * C  m ~  -t

demptor nueflro las Llagas

al Yerbo a Ja tierra, a tomar, a tomar Al paño que el humilde
pto-
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prócura ocultar lasluzes de c< Quantos fauores ie Hizo 
fu grandeza, llega a tener lu- Dios, quando fe le apareció 
zimientosdeDios.f.283. arrimado a la cícala. fol. 92.

El pcrfc&o humilde coa- , Dcfcubria el olor que co
ligue por fu humildad, lo q noció fu Padre en los vefti- 
Luzbel apeteció, y no con- dos de Iacob, las virtudes dC 
ílguio por fu fobcruia. f.46 2 qpeeíiaua adornada fu alma*

Quanto mas procura el hu fol.332. < 
mildc ocultar las luzes defus t Iacob íignifica la petfc&a 
virtudes,tanto mas aucnta- pobrera, y el que luchando 
jadas fe las comunica Dios. venció al demonio.f.3 33, 
Jfol.276. 11

El que por humildad de- -  Jgfc/í*.
fea el titulo de menor, ad- , Su perfección reprefenta- 
quiere el de mayor, f. 449«" da en el numero de diez vir.

Llega el humilde a confe- gcncs.fol.343* ' 
gu ir en el Cielo mas auenta- Llamafe en las diuinas le-
) ado afsicnto, que los mas fu tras la Iglefia, Reyno de los 
premos Aqgeles.fol.460. Cielos.ibid. - ?

Llega el humilde a tener Quan fauorecida es la Igle
afsiento al lado de Dios. fol. fia dcTolcdo de Maria Seño 
462. .. ranueftra.fol.sp.

Sola la humildad que no Baxóa ella María Señora 
fe eníoberueceen las honras, nueftra, y fe abracó con ía 
es ia mas perfeda.foi.283. Virgen del Sagrarío.íbl. 96.

Daíe titulo de pequeña á >* ■
íavirtuddcJahümildad,por  ̂ ifiael.
que{ haze que el humilde fe Significa el quees pofleí-
repure por ia mííma nada, dodeDios.fol.3 35.
fol.284.' - Quando en la lucha con el

La humildad tiene en xcr. Verbo le hirió en el muslo, 
tas en íi las demas virtudes, le afleguró le auia de hazer

/

\

tvhf-
I

grandes fauores.ibid.

djrlcvna muy aventajada be 
* didon como de juílicia. fol.
■* *334* 1 i » < ■  ̂ f 1
1« Lemarcó;conlafcñaIde

Quando le hirió en el muf 
lo, le dio derecho para pe- < v



r'$*r
\

I i U Ì D l i C ^ E

fcx “a

Significad que preualece, , Conoció di d  pecho dé
y domina con Dios.f. 334. Chrifta miáeríos que cftàn 

Significa lo mìima que wferuados al Hit ode Dios* 
Principe eoo Dios Jbid.v^ó foJ.237.

**' ì »* <̂ìmm Ni e! Baptifta penetrò cl 
SJ*á»B*éMgehftá,>¿ ■ k Miftcriodc la Encarnación, 

Porque muriendo en Iu* t con el primor que èl leeoni- <
nbfe éelebra fu Fiefia>en Di prehendiò.fbi.23*. h %
aicmbrc.fol.25 7. | ? x  Parece fe remoto hafia vn '
i Sicmprefc junta dondeaf f fer diüino.foJ.240. m
filie el Hijo dei Dios, folio Son tantas fus grandezas,
223. * ’ ' • que parece alegan igual in- ’

* « ConGguìò tienilo de A- , cóprthcnfibilidad fu conocí 
, madodcCbriftoadifi|eoda r miento que las de Dios, foD,
. de méritos,excediendo a to- 241.̂  ■- , -  ̂ » ¿r ^

, dos en las vi$tlides.f.22<T. “ Mereció íoloél laprero-
.. Quando ma* remontado gatluade Hijo de Maria Sé? 
abatcci bucloa ceuarfe co- ñora nueftra,fbl.245. ì * 
no Aguila diurna enei cuer, o LlamóChriftoR.N.Euca t 
po de Chriíio Sacijpmenta- rifila al SantifsimoSacramé 
do.fol.22j; fft*' >* to.porq fignlfíca lo raifmo, 

Fue ApofiohEuangelifia, r que el nombre de luán« 246» 
y mas que Profeta.22*.•& »' Parcce tuuo parte en to» 
r í El mas femejanre a Chrif. dos lós Sacramentos > y en cP , 
to en la purcza r y virtudes. !  precio de la «Redempcion, \

-  f o l .  2 2  9 .  * r r  W  J  Á  -> ^  *  f *  Ì Ò I . 2 4 . S  Ì  ¿ .« 4  t %('
¡ Recoftandóie Chrlfto eri Cohoccfe excedió a todor 

f fu pecho, oftenró le amaua cuque fu muerte no fue co* 
masqueatodos.fol.232. muncó la delosdemas,25 o. ^

LlamarChrifio necia la pe El no morirá manos de ios 
ticion que le hizo fu Madre tormentas,es prueba de q te 
de luán, fue porque le pidió nía mas de diuloo que de hu 
menos de lo que moreda, fu mano,fol.25 x. 
lio 2 3 3 • 1 Aunq no murió a manoy

< Recodóle en (u pecho, pa de los tormentos * conGguió
ra realzarle a mas lupenot fi: rrasexcelérc aureola de Mac 
liación de Dios ,que la que tirqlosonosMart)res,254. 
concedida los demas A poi’* » Coooccfc fu mayor meri» 
toles,dándoles iu cuerpo Sa- to,en fu mas auentajado pre- 
cramenudo.fbl.2jj* mío,fo!. 2 5 6.

To*

j
\

\
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Toáoslosfauorcs q Dios bcrnacuta.fol.i32.ai 
le tftá comunicando, fe los * Excedió á codos en la Vir- 
comunieaafusdcuotos. fo!. taddodaFc, creyendo roas

Con los defpotorios de & to.yapoílcionidb 130^1 
Iofeph hallo el mundo toda ¿«Murió antes que .Chrifto 
fu perfección; el Cielo fu re- Redemptor nueftro, para q 
paro,> Dios fu mayor defeá- en el tiempo de fii Paísló pu 
lo,fol.ii9. ' *•’ •.*' •* á diera campear la virtud déla
> Parece hallad Etpiritu Sa Pe en María Señora nueftra. 

" to mas dcfcáfocn fanlofeph, fól. 135.1 £&'*• *' s.v :  f 
que enMaria Señora nueftra - Excedió «todos da lavir-
•fol.izi. ^ t "tuddeladbedicnciajf.i36b

Con llamarle fan Mateó ' Excedió,a todes en la vir-
Eipofode María Señora nue tuddciahaKÚldad.* £1 3 9. 
Ara, dizedel todas las alató- -dSe humilló1 mas ’quando 
âs que fon posibles; folio fe vió masfauorccido,y boa 

123. í * r t y * JftT. *iadowfol. 1 3 -  { 
n Llamándole juño’", dio a 4 Fue encogido milagrofa- 

entender excedía a todos los mente entre todos los de fu 
Santos en el empleo de todas ' Tribu, para Efpófo de María 
Jas virtudes.” *i» ¿sfol.123* Señora nucflra.fol.i41. *
, Solo el fe al^acon eLbía-nvt Que excede a codos, no 

", ion de ;ufto por ahtonomai 4 neceísítade mas prueba que 
fia,porhallarfeen*élla juftl- " el feriólo el «(cogido, para 
da vniucrfc 1 que confiftc en Eípofo de María Señora nue 
la íuma de rodas las virtudes ftra.fol.14i.*> ? ,7 „ %
yen Ja perfeda obíeruanda *■ Nóparccc pudo Dios criar 
de todos los diuinos prcccp- otro puro hombre mas per- 

ttos.foj. 124. «a fedo para digno Eípofo de
La etimología defu nom - María Señora n^eftra. folio 

,bre,cscI/uílificadoporcIfc- 145. .t%\ *
ñor ¡y el/uftodcl Señor, fol. Elle titulo deEfpofo, le de
lZA» ^  ** ■» > .  clarafuperiorafuEípcía.fc- 
; Excedió a todos en la vir- lio 149. v 1 ( 2 .. ifcrer 

tud de h  caftidad fol. 12 9. QuandoMaría Señora nue
Significadas ios virtudes, ftra quierehazer oftcntacid 

y pureza eael t(lo del Ta» de quangrandccs íuperfee-

SátilofrpB? hVÁ
durmiendo, qucd mas San- 

«14 to velando tol. 13 4* **
>>4 - Significa fu nómbreaume

cion,
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clon,y virtudes,las compara pañia de fu alma k gozar de 

< * las de Tan Iofcpn. fot. 1 5 1 . la vida de la glorla.Ibid. í
Solo el entre todos los hó ,

bres,mcretíocl titulo dePa- fufos,
áre de Chnfto.fol.i y y • *  ̂ Se adornan con las mífmas

' Con predarfe rantoChnf luzes, que el Hijo de Dios, 
tode Hijo de María Señora foJ.i<5!/4 , , ,
nueüra, da a entender fe pre- - Tan eficaz fu intcrccfsion 
cumas del titulo de Hl/ode que íe obl ga Dios a cumplir 
fan lefeph.fol. 15 7¿¿<? *síHk las peticiones que le ies ha- 
*** * Parece hazc mas oílen-| zen con mas puntualidad, q 
ticíon'del tkulodc Hijdde quandofele hazeo a el. foi? 
fan Ioícph, quede Hijo del *211 .  " , . *
Eterno Padrciol. 1 $1.^' : m Solo merece el tituló de Iuf 

* Conocfcíe 10 mucho que to el que fe emplea en todas 
ie eftima Chrifio Redemp/ las virtudcs.fol. 124.. > . ~ 
tor núeílro, cu-queen clde* ^ Sus oraciones dgniñeadas
10 Je tiene vn, rugar, müyin- en los Angeles que fublan, y
mediato al fuyosfo^iOo.^« bajrauan por la cica Jaque vio * 
- Qnan cficazj?s %interccf laeob.fol.9j . i  * * - 
lion,paraconDiosi,.i6a^" r «. r  ' •

»»* -r sk *1 ^ ** i'*' - -  *i*
4   ̂  ̂ L t

11 Se Hamaaquejla rc&itud, ¿<r*¡& tágrirnts.
que tenia el hombre añtésde * Házen ios hombres verter * 
caer en laculpaoriginal. fo- amargas4agrínaasáiasalmas ' 
fio 304, 11 'q del Purgatorio i confidcran-
»luftida vniuérfal eofififtc ¿o el ddcuido que tienen de 

fe'n láfuma de todas las vlrtu* hazcriasbícn.foi.3 9 j . ‘ 
des,y en la pcrfeéU obferuá* , Quandoleeftauafacando > 
cia de todos los diuinos pre- tiernas lagrimas a mi gtá Pa - 
ceptos fol Í24íi( k*(> * —" ' dre San Frandíco, la conüde 
• Pedia Maria Señora tíuef- ración de la Pafsion de Chtif * 
tra, cómo de juftkáaíf ¿lira toB,cdcmptornucftrobaxo 
goza/ de la pericia vida de cfte Soberano Señor a impri, . 
la gloria, fol.411; ^  '* mirle ftisLIagas.fol.295« 
'Déuhfela como de jufticia, -  Fueron las lagrimas de mi 
qué fu cuerpo de Maria Se* gran Padre San Francüco el 
ñora nuc&ra, fuera en com» ' Iris de p̂ z t que le obligo á

Dios' \



I  . N , D  I  ; C  . E :

Diosa queeefaffeen el rigor vlrtudcs.de quí fijbíó acom 
que quería executar con el panado a! monteTabor,qu5 
mundo, deftruyendole con do le imprimió lasLIagasen 
tres laucas, ¡bld/ . , el monte AWerne,fol.296«

r '*•;«.* ImitóaChrulocnclem- 
Lengut. : ' ?  pleode las virtudes,y por ef- 

Simbolodc la Sabiduría,̂  io mereció imitarle en las 
fol.202. , Llagas,fol.29*. ,

La de fan Antonio de Pa-  ̂  ̂ Tomó forma de Serafín 
dua,íe halló frcfca, entera, y ChriftoRedcmptor nueftro, 
encarnada de (pues de treinta quando baxó a imprimirle- 
y dos años de fu muerte,ibi- r las,por fer Frandfco vn Sera 
dem. ■ . fin abra fado enfu amor, 301,

Los mas abonados tefti-. '  Por imitarle có emulado 
gos de laverdad de la pureza - a Chrifío en el empleo de to 
de la Concepdon de Maria das las virtudes,mereció ío- 
Señora nueftra, fon las lcn- lo él eftefíngular fauor, 303 . 
guasdelosniños,fol.47. Mcrcciófoloél las Llagas

.Quena Dauid hazeríe to* por ¿Acedera todos en la p® 
do lenguas, para poder pon- brc5a,dcíhüdez, y dcfprccio 
derar las grandezas deChrif. de todo 16 tcffcñrc,fol.3 03 . 
to Sacramentado,fol.480. Por exceder a todos en la

virtud de la obediencia, me- 
1 X l*zás de Chvifl» R. N, '  redó íér legitimo heredero
Obligan al Eterno Padre á de la Cniz,y Llagas deChrif 

queconafertaenmanfedum to,fol.$09. -
breíurigor,fol.294. * Mereció folo él cflc fauor,

Signifícadas en aquellas porque con fer el mas pobre 
tinco Ciudad es que proferí- de todos, quí fo antes dexar 
96 Iíaias, que le  verían en la de parecerlo, que 'dexar de 
tierra de Egipto,fol. 3 05. fer obediente al Pontífice,fo

Significada la del collado lio 312. ; , . ... ; .
en la que llamó Ciudad del Solo él tuuo extcriornac*
5ol,ibidw te imprefías las Llagas , en

• ; manos, pies,y Collado,folio
¿Ugas de SénFráttdfc«  ̂ 3 15 .’ . \ í (* ,

; Obligan a Dios a que co- Por íerta puro,y callo me
pierta lu rigor en manledü« redó folo él cite fauor, 316* 
bre,fol.z94. ; « FueVirgcnpuriísimo,fo-
v Hallaroafe en d  todas las lio 317, o  . • . .

Pa*



Para merecereftefauor, fue Todas las influencias que 
necefíarlo tener apariencias recibe del Sel,y de ios demás 
de diuino,fol.'3 23 • m cuerpos ccicfles fe Jas comu-

Fue femejante a Chriflo nica a losfubJunarcs,parafe 
quanto lo pudo fer vn puro cundarJos foJ.92. i
hombre,fol.3 25., Es Ja mas vezina a Ja ticr«
>r Parece con las Llagas,que ra.ibid.
del, y Chriflo fe auia hecho Es Ja hermofura de h no- 
vn mifleriofo cnxcrto, foJ. che, y Ja emuJa del Sol, ¡bí- 
326 . „ dcm. *
. Quan viuamente reprefeh Quando mas cerca del Sol 
ran Jas Llagas en el cuerpo cftá mas JJena de luz es, folio 
defan Francifco, la Pafsion 273.
deChriftoR.N.fol.350. -•/ Símbolo de lamas perfec-
_ Parece con el las queque- ta pureza, fol.46 o. 

do Sacra mentado,foJ.3 3 1. Sus propiedades aplicadas
Parece que en fan Francif- a fan Frac!ico, foí .445 .y por 

co'llagado Fe verifica los mif todo el Sermón, 
nios blafones que en Chriflo Quando mas fin iuzes pa-
que fe las imprimió,f.3  3  3 - , rece a nueft ros ojos,en lame 

Quando fe las imprimió guantecflá mas llena de cele f 
Chriflo, le canonizó en vi- tiaies refplandores, fol.27 6. 
da,fo).33<5. Por fer el menor de losPJa
. ScñaloIcconfusLIagas,pa netas »coníiguió el titulo de 
ra íignificar era él, y fu Reli- lumbrera grande que el Sol, 
gion la roas guftoía pofícf- fol.4+9. 
fíon de Dios,tol. 3 3 0 .  , Es fimbolo del defprcdO
< Esopinion que gozó déla de lo terreflre,fol.4y 2. 
clara vifion quando fe las im En aufenda del Sol foflitu 
primió,foi.3 36. ye fus luzesTo1.472.

Fue Principe con Dios qüa Se anda fiemprc perdida 
dolé imprimiólas Llagas, de amores tras el Sol, y por 
ibidem. • * , - eflo los antiguos dixeroncf •

, Porque fubió fu alma en tauaenamoradadéj, f. 412. 
forma de vna refulgente eí-

. .../h

I N D I C E .

trslla,cubierta con vna can
dida nube, fol.3 37»

Luna. No tuuo en fu creacionac
—  r - —Eñ fu creación tuuo igua- tiuidad para alumbrar la tlcr 

les luz es con las del Sol* 15 4, fa>fol.6£.
i Ll So-



$3!« a las luzes d* la diui- 
nithd íe pueden conocer las 
de la pureza de María Seño*

■ ranueftra,fol.78.
Las iuzesde los mas ref- 

plandecientcs Aftros de Ja 
lgleíia, íc obfcurecen en pre* 
fencla de las diuinas,f. 45 o.

La diferencia que ay entre 
las lu zes del Cielo* J  las de la. 
tierra..

I N.D

Manos,.
Símbolo de las obras* fol.

202-,
Porque pintan a San An

tonio con el Hijo de Dios en 
Jan)ano,fpl.2i7.

Tener fan Antonio en la 
mano vn manojo de azuze* 
ñas, limbolo de la dluina pu
reza, es para fignificar quan, 
puro virgen fue,fol. 172.

M
Marta Señora nncflra,fu con» 

ccpcton punfswa,.
A ‘

Euc como el Cielo impi- 
reo,lkmpre luzida,y reípla* 
decicnte.foi.71 
• Eftá apoyando el Santifsi- 
moSacramento la pureza de. 
fu Concepción, fol. 1.:

Parece, inftituyó Chriílo, 
RcdcmptorN.cl Santiísimo * 
Sacramento,para quefea las, 
vm as pfen ü u asj defcrüuas.

contra los que impugnan la 
verdad deíien.ifterío.f 4.

Están îertala pureza de 
MariaS.N.que lime de apo
yo a la de Chritió Redemp- 
tornueftroTfol.5., - v-

Salió de las manos deDios 
mas perfila, y refplandecié 
te que el Ciclo impireo,y ta 
to, que no puede competir 
con fu perfección otra obra* 
fpl. 1.2* •

' Lo rnifmo fue tomar el 
Verbo carne deMaria Seño
ra nueftra.que fer baxadadel 
Cielo,por (crio en la pureza* 
fo!^>/ r 1 * - *■ -

Es la cafa que labró ladiui. 
na Sabiduría, para fu habita
ción ,fol.t 5.
' Pulieron las tres diuinas. 
Ptrfonas por primeros fun
damentos de cita celeftial ca 
fa,fu poder,íabíduria, y gra
cia,fol. 20

Conocefe la perfecció def 
ta di ui na cafa deíliefüs prime 
ros fundamentos, que es fu 
Concepción purifsima.

Anduiiieron dcíveladas to 
das las tresdiuinas Perfonas, 
en que los fundamentos def, 
ta diuina cafa fuellen tan per 
fe&osquedellos fepudieíle 
colegir fu perfección, y pure. 
za,fol.20.

Sa tío de las manos deDios. 
vellida de la gracia al contra 
rio de los hijos de Adan q fa- 
len deínudos*fol. 19. ’

' ' Eftá:

I C E .
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Eftá fignificacia fuCóccp. Es la diopera perfpe¿Hua, 

cío ü en la creación del Cicto por-donde le conoce Ja dieró 
y la tierra,fol.22. xn el primer infla te de fuCó

No laanegarorren fu Có- cepcion, quafí igual gracia 
cepcion las aguas de la culpa con ia de Chrifto Redcmp- 
como a ios demás hijos de tor nucftro,foí. 3 9.' 
Adan,fol.23. _ , Ĉ uccfotaíi
• Pufo el Padre Eterno por iBComrañablcconeftosfun- 
primer piedra fundamental damentos,quc no icio no ha 
de fu Concepción todo ci ref de ier pofsibJe de ñrc i rJos* pe 
to de fu Omnipotencia, 24. ro con la mayor opoficion 

Cortó ciPadre Eterno có campea mas fu pureza,f 41. 
el cuchillo de fu-poder el ci- El permitir Dios aya qu ie
ccr de la culpa,antes que He- fe oponga a fu pureza,espara 
galle a dañarlacomo a losdc que falga masacriíolada»ibL 
mashijosde Adan.fol.28. dcm.

Pufoci Verbo dluino por Parece es eñe citiépomaf
íegunda piedrafunda mental oportuno que Dios tiene fe- 
todo el reño de fu infínica Sa ñaiado, para que fe difína fu 
biduria,fol.31. c Concepción purifsima, fo-
. Salió tan adornada de la di lio 44. 
uinaSabiduria que parece de La leña! mas cierta de ef-
nefu ndfmo origen, fol.34; ta verdad,es el auer elegido 

Pufo el Eípiritu Santo ia nueñrogran Monarca Kcii» 
tercer piedra fundamental, giolbsdefan Francifco.para 
adornádola en el primer inf- -que vayan a Roma a'tratar 
tante de fu Concepción con de la difinicionlíbl^S. - 
todos ios dones de fu diuina Salió de las manos deDios 
gracia,fol. 36. tan perfe&a, y pura deíde el

Solo el Efpiritu Santo’pue primer inflante defu Cócep 
deconocerlo inmenfode la cion,quecottiofi fuera pdlsi 
perfección, con que íalióde ble,parece ledclvancccelcó 
fus manos, ibid. templarla tan pura.fol.j 5.

Menos que poniendo las , Eue defde el primer inftati 
tres diuinas Perfonas el reño te de íu Concepción; el Pa- 
de fu poder,Sabiduría,y gra* raifo de todo el recreo, y guf 
da,por primeros fuñíame- , to dcDios,folr5 8 • *’ 
tos deña diuina cafa, no pu- Excedió al material en que
diera fer digna habitación de ificmprc íe coníeruó en gra-.
Dios ,fol.38« cia,fol.59.



No huao Inflante en que 
fe pudiera verificar ño fue 
del güito de Dios,fo!.60»
. Sino fuera concebida en 
gracia,no pudiera ícr Parai- 
fo del recreo de Dios ,ní Tro 
no de fu defeanfo, porque lo 
huuicra íido primero del de* 
monio,fol<(54.
 ̂ Embidió el demonio fen- 
taríe en María Señora nuef- 
tra, para fer femejáte a Dios, 
fol 66.
s Si fuera concebida en cul
pa , no fe pudiera verificar q 
fue María Señora nueflra la 
•enemiga fuerte que aula de 
quebrar la cabera al demo
nio, fol.óS. ;
< So'a María Señora nueflra 

confcruó las dos enemifla- 
des que le pueden tener con 
el demonio, queprouienen 
por lá grada original, y ha. 
blttiai fol.óp.

Siendo hija de Adan,no (a 
có rdabio fuyo,toJ.70.

Compárales la plantado 
de la roía de Iericó, para pro 
bar fue concebid? en grada, 
fji.72.

DefJefus primeros princi 
píos le halló en la mano con 
la palma,y triunfó de la vito 
ria que configuló del demo
nio,fol.7 3.

Si fuera concebida en cul
pa no pudiera fer fu vientre 
elPtraifoenquefe plantóel
diuino árbol de la vida,£7 4.1

I N D
Fucdefde el primer Inflan 

te de íu Concepción vn efpe 
;oterfo,puro, yeriftalino, 
que reprefentó toda la gran
deza de Dios,fol.76. *»

Fue tan pura en fuConcep 
clon,que Colo a vi Aa de las 'u 
zesdela cüuinidadde fu Hi
jo fe pueden conocer las de 
fu pureza,fol. 7 S. »
-, Mi ra v na prueba defle af- 
fumpto;, para fi eflá de [cu
bierto el Sandísimo Sacra
mentólo!. 8 o.
- El que no confiefía que co 
noce la pureza defle mifle- 
rio,no puede dezir le alum
bra la diuina luz, fino que la 
mira a la fombra de fu igno- 
randa.f0l.S3. ,i
’ PrometiòDiosporDauid, 
que aula de dexar e fa  Ita efla 
verdad en las Escrituras de 
los pueblos, y de fus Princi
pes, fol.83. ;

Su jínunatciantm 'tra En- ■ 
ctrnaacn.

LIamofeLuna Maria Se
ñora nueflra en la Anuncia
ción,en quien fe cumplieron 
las fcñales que darà ìa Luna 
en U fegunda venida de! Hi
jo de Dios, quanuo venga à 
juzgarlos hombres, f.263.

AI palio que fe acercaua à 
eilac5 diuino Sol efiuuo mas 
llena de diuinasiuzes, folio 
273* ' •: ». i’- -.a*,

# Dizefequenodióeftadi- - 
uina Luna fus luzes, porq al

I C E .



patío que te hallaua mas lie* 
na dcilas,Ias procuró ocultar 
a fuerza de ados de humil
dad,fol.272. - - * i

,. Confelsó c lA n g d  que To
la María Señora nuetíra ha
lló la gracia que pcrdióEua, 
fol.273. ' i •  ̂ '
. Quando el Angel la dixo 
aula de fer Madre de Dios,fe 
confeísó Efdaua aporque def 
lucubrados con las luzes de 
diuinidad que defpedia de tí, 
no la juzgaren mas que cria 
tura,£01.274* < - . ,/f

Quaodo encamo el Ver  ̂
bo en fus entrañas, le verifi- 
có era laLuna pcrfc¿ia,y lle
na de las luzes de la diuina 
gracia,fol.27 5, - j

Compárale a la vid,y por 
que,fol.277» t " •»•

La humildad deMaria Se
ñora nucítra, obligó al diui- 
no Verbo a que baxatíe.ren
dido a encarnar en íu viétre, 
fol.27 o.

Comparafe al Nardo, y
porque,fol.281. -

Al patío que mas quería 
ocultar fus luzes con el velo 
de fu humildad (llegó a tener 
iuzi micntos de Di os,£ 28 3 ?

Humillándole tanto, que 
fe tenia por la mifma nada, 
que es infinito priuatiuo;lle 
g o  (u vientre purifsimo a fer 
lugar proporcionado, para 
poder tener en el al V e rb o  
E te rn o ,fo l. 2 8 4 . '  j

-í

I N D I- C E*
Compárale al ha Ifamo no

mezclado,y porque, f  2* $• 
Parece adequó etía diuina. 

Luna en a'gun modo todas 
las luzes del diuiiío Sol, £0• 
lió280* , „
j ** 1 *

• í *" ' ^
S» xAffumpcion Sántifsimá.'

* í "** í*■ -S-i ‘  ̂ - Ü* £ * £ *
; Regozijanfcctíedia las di 

ulnas Perfonasjos Angeles, 
y hombres, fol. 408. *
-Todas las criaturas irracio 

nales,y ¡nfentíbltsJa ofrecen 
ricos dones etíe diá,ib:d.
. Pudo pedir como de Jufti-v 

cía,que lacoñccdlcraDiosia x 
vida de la gloria, fol 4.11 . - 
1 ApHcafe a etía feftiuidad 
la petición que hizo Luzbel 
de fubir al Cielo. poner fu So 
lio Pobre los Aftros,fubir Po
bre la alteza de las nubes, pa
ra fer femejaqte a Dios ¿ ibi- 
dem. : - ./•

Quan ajuftado viene a etía 
fe tí i u ¡dad el Euangelio que 
en ella pone la Iglefiafolio 
41«. r - 

Eftáo tígnifícadas enMar- ■ 
ta , y Maria las dos vidas de 
gracia,y degloria,fol.414.

Significado eñe mitícrio 
en la paloma,q embió Noc, 
fol.413. • , i'>.

Pudo pedir como de iutíi - 
cia’quc fuefie |fu cuerpo en 
compañía de fu alma a go
zar de la gloria,fol.415. ,

L 13 Ef-
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c Efta reprcfentando Marta 
i María Señora uucftra/que 
íignifica lo fniftno que la q 
irrita, prouoca,y pide có do-

Porfer María Señora N., 
tan remojante a tu Hijo en la 
pureza,nobleza, y regia po-̂  
reftad, feladcuia, el que lo 
fuera en lubir al Cielo en 
cucrpo.yalaia.fol.+iy. * 

Seladeuecique lea coló* 
cad i en el Cielo,Cobre todos 
1 os Angeles,y bienaventura
dos, fol. 420.-; di«-

Por exceder en los dones 
de graciáa todos ios Ange
les , y ho mbres, fc-Udeuc que 
los exceda en el lugar, y glo-’ 
ria que tiene en el Cielos fo
lio 423.vsC cunf.'-vijinqrí 
< No parece halló Dios con 
que defempeñarfedeló mu
cho que deaia a fu Madre, li d 
no dindoia a eicoger el pre-“ 
mioquegulhíre,fol.42+;
: Parece compite en eJ lu

gar , y gloria, con el miímo 
Du$,ibid. . r • . j

Seauentaja a rodos en el 
lugir, y gloria que goza en 
el Cielo, taito, qnantoloes 
mis cltitul oque Cola ella me 
recio de Madre de Dios. fol.
425 * ¿ * ** > * i ‘

Aun citando encl Cielo fo 
bretodos los Angeles,y biena 
ucnturados, noeíhua en el 
lugar que la era deuido, haf* 
ta edar al lado del - miímo.

U c: e.
Dios afu mano derecha 427 
v Parece que en algún modo 
es Cu gloria incompteheníi- 
ua.fol 429* •' :■  «■ ''*■
c Parece tan incompreheníi 

u a ' a  gloria que goza, quclos 
b'enauentiirados. ven en’ la 
vilion beatifica de María Sea 
ñuta N.mas pcrfeda,y clara 
mente a Dio$,q en la mifma 
diuina‘eílencia,fol.43 2. 
t* j EÜá 1 deleando Ioj bieha- 
uenturados»contemplar fu 
roftcojpóf fcr vn eCpeio ter- 
fo,y claro, quecepreíéntá^ü: 
que finito modo, cali toda 
lalnfinidaddeDios,f 434^ 
‘ Anadeen algún modo la 

prefencia de María S.N.nue 
ua gloria accidental ai mif. 
moDios,fol.43 2. -  •

Pedían lasdiuinas Pcrfo- 
nas vnasá otras,que concur
rieren rodas a Jleuar a Alarla 
S.N.a la gloría,fol.43 3;
1 ParaferLuzbel femejancc 
a Dios ddeó tener en el Cié-1 
Jó el aís¡ento,yg!oria que go 
zaMatiaS.N.fol.43 5i - ' 
y No puede ningún entcn- 
dimientoAngeiico,ni huma, 
no,explicar el lugar,y gloría 
que MariaScñora nudtra tic1 
necnelCieló^fol^S. C
<• u > í,ií m &k >t .fúUi,) j>i 
¿4 tfietti* de fu intCYC(f$iitt.'
1 ’En pidiendo2 María S.N% 
hallamoiel remedio de nueí 
tras necesidades, findilació

No
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, I N  Dt *
No quiere Dios con̂ uni- 

car fauor a’guno, que no paf 
feporíus manos,fol.$9mjü 

Es la nubctecund3,quc nos 
liega con las lluuias de fu di
urna grada .fol.90.**,.^ > 

Se afsimi la a la Luna en q 
afsi como efta comunica a la 
tierra para fecundar todas J¿s 
influéd jsqae recibe dei So}: 
afsi también cíladiuina tu 
na nos comunica todos ios 

, dones [ y gracias que recibe 
, del diüino Sol,fol.9 2.. I

Es la efcala por donde fu*- 
ben a Dios nueílras orado*

, nes.y tornan abaxarbien def 
.padradas,fol. 93. :• n
,v Es tan eficaz fu ¡ntcrccfsió 
qur aun quádo cfiaDios roas 
inaignado con los hombres 
por Gis culpas* le obliga a q 
lu rigor le conuiertaen man* 
fedumbrc,y queccfiandoen 

-los caftigos, nos comunique 
muy a u en tajados „fauores,
fol.93 • jd ♦ ;< t . * •.

Es la vara con que Moy fes 
hizofalir agua de la piedra, 
para que bebiefle el fedlenco 
pucblo»fol.9$.> s . . .  ..i 

Se indigna Dios de que na 
, dic juzgue que es nccefi ario 

para ablandarfe a comunicar 
nos fauores, en prefencia de 
María Señora nueñra.rnasq 
pronüc’ur la primer palabra, 
para proponer la necefsidad,

. fol.IOO. • ’
En prefencia deMaria S.N** * *

IX .;ET . .
podemos pedir a Dios con:o 
de iuüiciael remedio de nucf 
trasnrcdsidadcs^y auntcncr 
le pido como a deudor del . 
beneficio; y no darle por li
bre, hafta que nos le cóceda,
íoi<102. ¿1. ¡t, f . i , ; i .q|

 ̂En orden a nutfiro reme- 
,dio es tan poderoía fu ínter- *’ 
jeefsaon,q parece puccc mas 
deDios,queel nviGr.o puede 
de ú mifmo.fol. 103. -p , _ ̂  
Í^Para confeguir eJ remedio 
denn<GrasnecefsidadeS)p> « 
rece (obrada la prefencia de 
Dios,quandotenemos lado 
MaríaS.N.fol.ioy. % í m, „ 

u* Nodexó.Chrifio R.N. fii 
cuerpo Sacramentado en ios 
creadlas de fu muerte, por 
quedar María S.K. en ia tier 
ra,que acudicílc al confuclo 
dclosApoíloks,fül.ioé. % ' 
. - Por eüa miífna razón no 
i* licuó configo a) Cielo el 
diade fu Aíctnüon Santiisi- 
ma.fol.107.
c. Donde 3y vnionacudeMa - 
riaS.N. con ñ as prdkzaal 
remeció de todaslas ncccísi- 
dades, fol. 107. • x .«
i - Para hallarla puntual en el 
remedio de nueílras ncceísi. 
dades,<. s el mas eficaz tr.eáio 
yniric los dos citados Ectelia 

»ftico.yfecularjbid. rr, - > f 
Oblígala al remedí o je a 

do cíla vnion es para cali igar 
los pecados de las Repúbli
cas ¿queioncaufa déla juña

, . . L1+ i«-
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indignación de DioSj f. j i o» 
Efia íignificada en el Té • 

pío de Salomón 5 y cumple 
Dioseneftediuino Templo 
lo que prometió a Salomón 
concederla a los que hizief- 
fen oración en aquel mate* 
iial,fol.i 12.

Aunque es tan eficaz fu in 
terccfsion, fino fe ele ufan pe 
cados efte patrocinio le con- 
uertirá en cuchillo, con que 
con mas rigor executc el gol 
pe de Tu caftigo.fol. 1 14; j 

Sus excelencias*
Es tan oiuinaMaria Seño* 

ra N.que es neceflario quan- 
do fe predican fus excelentes 
grandezas, fe publiquen to
das las que fu Hijo tiene co
mo Dios,y comohóbre, pa
ra q no i uzguen es tan tDios 
como el,fol. 100. -

No pudo Dios criar otra 
pura criatura mas perfé&a, 
para Madre de fu Hijo queá 
María S.N.foi. 13.
' La prcuino Dios, ponien
do en ella la virtud de todos 
los Sacramentos,y có los do
nes cid Efpmtu$anto,4.i5.

Eíhuacnd primer inflan 
te de fu Concepción, mas a- 
dornadade virtudes, mas pu 
ra,y Canta,que todos los mas 
Santos, quando mas adorna
dos de virtudes,fol. j 3.
. S0J0 Dios que la crió tan 
perfc&a,puede conocer loin 
menfo de fus excelencia, 3 6

I N D
Fue realzada a ’vna quafi 

igualdad con Dios, para po
der fer digna Madre luya,fo
lio 34. a

Fuera del mifmo Dios no 
fe halla ot ra obra mas perfe
cta que María S.N.foi. 3 9.

Compara el Efpiriru San
to los ojos de María Señora 
nueflra a losde la pq|oma,pa 
ra fignificar lofomode fu per 
feccion,fol.y<5. ¿ *
• Tue antes el fer Hija de 
Diosporgrada,quede Ada 
por la natural generación, 
iól. Id. /

Su confiftentia, y firmeza 
enla gracia,excedió a la gra» 
cía, y firmeza del Paraifo,. 
quando fe halló lleno de ben 
di dones, fo!. 6

AfsicomocISol fue cria
do lleno de Iuzes, afsi María 
Señora nueflra fue concebí- 
da llena de las iuzes de Jadi- 
ulna grada,foí.d 3.

Lo que es de mas ’agrado* 
y gufto,paraChrifto Rcdcp- 
tor nueflro,es que ie traigan 
a la memoria, queefluuoen 
fu vientre, y fe alimentó de y 
la leche de fus pechos, folio 
9 2 .

Fue de file el primer inflan 
te de fu Concepción; y Tro» 
no de Dios, fo 1.6 5.
■ Aun quando eflaua vir- 

tualméte en fu Madre,exce
dió fu pureza a la deAdan an 
tes que pecaflc* fol. 7 2 •

U

I C E.
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'  I N D I C E. '
baxó C hrifto  é Im primirle 

Suhumildtd. - fus L lagas,fo l,293.
No fe enfobcruedó quS. El puro,y caíto, es el mo

do fe vio digna de fer madre te en qucDios fe aísienta,fo* 
de Dios i anees fe humillo lio 3 20. 
maslfol.274. SoloelmonteAíuernefue

Por fer el nardo yerua pe- digno de que en el fe impri- 
queña,y humilde, fe compa mieran las Llagas de Chrií- 
ra María Señora nucítra a so , por eftar reprefcnrancio 
ella,fol.281. - *  ̂ con toda perfección lastres 
' > Compárale al balfamo no virtudes de pobrera,obedié 
mezclado,porque eñe leba- ĉia ,y caftidad, fol. 3 2 1.
•x a alo hondo del agua > fo* .- Ene! monte SinadióDios 
lio 285.  i- ‘ v la Ley eferita a Moyfcn, 3 23,

Se humilló tanto , que fe Porque en el monte T a- 
repu taua por la mifma nada, . bor- dixo el PadreEterno que 
fo l,28 5 , ¿ oycficnáfu amado hijo,fol.

Máftá» '  ¿
Significa lo mifmo que la Antigúamete (e ponia en

que irrita, prouoca,ypidc có ¿I la mano para hazer jura- 
dominio, fol.416. ¿mcnto,fol.33 5.

* *
Miflerio*

Quando íc hirió en el a la» 
cob el Verbo diuino,le mar*- wjw~ r Mili*

- Quando vno es dificulto- . có con la leñal déla C ru z , y
fode entender le facilita , y L lag a s ,fo l.334 r  ,
declara Dios con otro mas Herirle en él a Iacob, f ue .
dificulto(o,fol.2. afirmarle como conjúrame
- Quan iacompreheníibje to,que le comunicarla suen
es a todo entendimiéto cria tajados fauores,ibid. , *
do el de la Encarnación, fol. EÍU fignificada en él;lage
23 9. , • ñera clon* fol 3 3 5 .
v . ’ Muficé.

M onte• L e  es mas agradable aDios /
' El auerne fe abrió en el tic ]a de las Mifias de Réquiem , 

pode la Palsió deChtifto R . que le ofrece por las almasde 
N .cn  feñal dé qen el auia de Purgatorio que la que contl 
imprimir Chtifio lus Llagas nuamente le cftán dando en 
áS . Franciíco, fol 3 1 3 .  el C ielo todos los Angeles,y

Se llenó ue Uues, quando bicaaucnturados,£ói,3 7.3 •
' - "  £lá*'
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I N D J  C F.
H a? icndo vnos rabino* c 6  

puto  de Jos tiem pos para fe« 
b er en el que auia de nacer 
C h rifto  R . N .  v in ie ro n á fe - 
ñ aiar el del N a c im icn to d c  
San F ran cifco .fo l.'4 8 2 ,

L la m a ’a lg lefíaN acin rn é - N a c ió  M aría  Señora n u é f 
to  al día en que mueren los tra en N a z a rc th .q u e  fignifi«

£ ^ ¿ i? ji
N a c í  m ie n t o .

ju fto s.fo l.224 cafantificada,coronada,guar
, El de Santaclara,fue anu- dada,y  f lo r id a .fo l.7 2 .

. ciado de C hrifto  R edem p- v  N o  pud on acer o tro  puro 
to rN .fo l.3 4 2 . , •  h om b re m as perfecto  queS¡á

Quando nació C h rifto  R .  Io fc p h , para d ig n o E fp o lo  d e  
N .ficn do  la m edia noche, íc  M aría  S .N .fo l .  1 4 6 .  * : A\ - 
vieron tantas luzes, q u ep a- * N a c c u lo sh ijo s  parecidos 
re d a  el m edio d ía , fo l 4$ o . , á  aquello  en que fe concern- 

A l punto que nacióS. Era- pía en  fu C o n c e p c ió n , fo -  
c ifc o , falieron dél tantas lu- lio  3 5 3 • - ■
zes, que alum brarontodo el A ntes de nacer M aría  Se-
vallede E fpoleto ,ib id . ñ ora  N .ru u o  perfecto co n o

Q uando n a d ó  fan F ra n c if - c im ien to , no fo lo  de las cria* 
co ,fe  alegraron to áo slos A n  turas todas; pero dei m ifm o  
gcies, ylos dem onios queda- D io s, f o l .4 1 5 .  
ron atem orizados, fol. 4 5  1 .  E lla  fígnificado el nací m ié  

N a c ió  com oC hrifto  R .N *  to  de M aría S. N .e n  el O rié  •  
en vn d iab lo ,ib id em . te d e  la luz, fo l.6 2 .

.A l punto q u e n a d o  S .F rá  - Porque quando el A n g e l 
cifco,palm ados de verle tan d io  a los paftores Ja nueua 
lleriodeceleftiaIesJazes,;un  d e ln a c im ié to d e  C h rifto  R .  
taron los dem onios vn en d e N .le s d ix o  hallarían vn  p c - 
tnoniado concilio , para tra • q u eñ o  In fante em b u ch o  en 
tar de los m edios que auian pobres p añ os,y  nacido en vn 
de poner para d eftru irlc ,fo- d ia b lo , fo l. 1 7 7 . ,  

d io  46  i ,  ■
N a c ió  fan F ra n d fco  en e l Na^areth. . f

O riente, fo l.4 7  3 .  .  ̂ S ign ifica lo  m ifm o q ia n -
■ , -Fue profe f i ja d o  d  nací- tificada, ó  coronada, gu ard a- 
m iento de San FrScifco ,m as d a ,y  f lo r id a ;fo l.7 2 . ; 
d ed od en cosañ os an tes,por P orqu é no íc lla m ó  M a ría
« iA b a d Io a d u n ,fo b 4 7 4 . . Señ o ra  N .R o fa  d e N a z a re *

th ,
i
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th »Visciendo en efta Ciudad, 
y le llamó Roía de lericó, 
ibidcm.

- -*v

Numero.

El de fíete fignifica en las 
diulnasLetrasvniuerlalidad, 
y infinidad,fol.3 7.

En el de diez 11 halla incluí 
da la lama perfección, folio

I N D
Excedió á todas, la de San lo 
feph,fol.; 3 S. f

El perfedo obediente es 
legitimo herederodeiaCruz 
y Llagas de Chridó, folio 
311. * '
* 'Tiene cnxertas en fi to
das las demas virtudes,folio 
3Ó9. '  x

Simón fígnifíca lomifma 
que obediente,ibid* ?

I C’E

a j ? i, *
3 + 3

£̂1 de feis «numero de per 
feccionj y por ello crió Dios 
al hombrcencKextodia, y 
vino al mundo en la ¡fexta e- 
dad,y en el Texto numero de 
los años, y quilo padecer en 
el Texto dia,y Ter puefto en la 
Cruz á la hora de fexta, fo
lio 308.

En el numero de diez ci
tan fígnifícados los diez pre
ceptos del Decálogo, f. 3 02,

1 * »
,_.|T ir *

O .
* ' í ' í *
i

,f O c a  f o n . * '
' KV

Es neccffario para faiir bic 
delia , muchos auxilios de 
Dios,fol. 130. '

4 A
i,

obediencia. * 1 A ■ ■

* ' * J jt *

f -1  >* ^  *■ ¿''•J
íZ f

t ,

r  i ^ »

* * 1 4 * t Pálma:
. > *

Símbolo de la Vitoria,fo
lio 72.- *' . r

Sus hojas en forma de ra
yos, que fígnifíca? fol. 152.
• Palma, Tu etimología es, 
qüaí¡paci$alma,ibid. ' 

Nunca las puede Te car el 
calor,ibid. v . "  *
- Es el mas hermofo de to
dos los arboles , íu foa.bra. 
n uy acomodada para dcl> 
chalar en ¿lia, ibiJ. *
* ,  / * *"f ti * *■

La perfeda, Retrato de la 
de Chrifto R.N .fol.z13 .
: Quan perfida fue la ütA

bfrth*n,fol.i3 7.' J F Í

Paloma. '
!>, r - ! q

Simbolo de la f  treza, fo
lio 56. . 1 y  ' y
. Huy¿délos lugares ceña* 

gofos,fol.41 *. w v  1
*’ Porqué comparò el Efpi- 

ritu Santo a María Señora 
nuéftra à los. o jos eie la palo * 
ìua,foì.$7; ; -



r  N  D I C E .
piando vi n a beber a los lis sIoms dclpcrgstorloifol; 

ríos.ven en fus aguas la fora 37 *̂
bra de los gabilancs, y huyen Mira todo el lermon de a-
alpunto.tbl.56. nimas.ibiJ.

<■ 1

Paraifr» ' Piedadtpiadofb, >
Fue del güito deDios,míe - ■ \

tras Adan fe confcruó en gra Suepunas dulcemente a 
cia.fol.5 9. ‘ losdluinos oídos lasOracio*

Fue Paraífo del recreo dé oes que le ofrece la piedad 
Dios María Señora N. defde Chriftiana por las almas de 
el primer inftantc defu Con- Purgatorio, que la mufica q 
ccpdon.fol.6o. le da todo el Cielo, fol .3 7 3.

Su etimología es quafipa Solo merece el titulo de 
rans Dci vi(um,74. piadofo el que úieá bufear

Mira todo elSermon fegu al ncccfsitado para fauore- 
dodcConccpcion,fol.55. ccrle.fol.375. •

' Compárale el perfecto pía 
dofoálaAguila.fol.378. - 

Conuiene roas propiame 
te elle titulo de piadofo al q

' Es necesario que los fupe

Penas del Purgatorio
’ í . , ■<

Las del Purgatorio exce* 
den á todas las deíla vlda,fo * fe emplea en hazer bien a los 
lió 3 8 5 • difuntos, que al qoc fe le ha-
; No ay otra mayor que la zealos viuo$,fol. 3 79. . 
del dano.fol.3s 9.

Difinicion de Efcoto de la ' Pecados •
pena del daño,y en qué con - 
fiiie.fol.390. *

Quanto atormenta á las rlores quiten los que ay en 
almas el defeuido en hazer- lasRepublicas.para qUtDios 
las bicn.fol.393..  ̂ ccíic en los rigores, f. 113.

No tienen otro aliuio de Obligan a que el patroci*
fus penas las almas,roas que nlo de María Señora nucítra 
el que les vade acarreo delta fe conuicrta en cuchillo, fo- 
lglcfiaMiiitaute.fol.382. lio III .

Porqué no fe llama ,1a del *
Purgatoriofatisfacion,fino * Pobrera, y dcftwdcx. 
latilpafsion.fol.383. , *
* Quanto agradan a Dios Tiene vifosde diuinidad, 
los que ofrece fufragios por fol.200.

Ha

\  v.
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I N D I C E
Ha de ir acompañada la do 

trina con p ob rera , y dcínu • 
d ez ,fo l.2 o i .  S ,

El que le dcfnuda de todo
lo terreftre coníigue biafon . Sábiduriá. 
degrande,fol«f52.

Llega á diuini$arfcel que La perfcda fe ha cíe acora
íe deínuda de todo lo tetref- pañar con la hueni Idad,ydeí
tre,fol.458^ precio de todo,foi.200.
' Alqueviuiocon perfe&a
pobrera ;en la tierra , le da _ • Serpiente.
Dios en el Cielo afsiento a fu I
lado ,fo 1.+6 2. ' 9' No entró en el Paraifo pa-

Ticne.doniinio en las vo- ra rentar a Eua,foi.es. 
Juntadcs de todos,el que def Laíqucbró Maria S.N. Ja
nuda ios afc&os de todo lo cab££a,foi.69. 
terreftre,foI-48 5.

Solo es digno de recibir ' ‘ signo,
las Llagas de Chrifto R. N. El de Virgen predomina
el que le dcfnuda de todo lo en el mes de Agofto , folio 
/errcftrc,fol.30j. ' 342.

No ay pobrera maseftre- Predomina en el Ciclo de
cha que Ja de San Francifco, la Iglefia en las feftiuidades

- délas Vírgenes,íbid.
Le pintan’os Aftrologos 

en forma de vna do celia cu u y 
hermofa, con vn manojo de 
efpigas en la mano > folio 
■ 342.

El que nace en el ferávir*

y fu Religión,foJ.45 3.

• - B ...

Jtrffbi.
Quan piadoía íe oftentó

con v dos cuerpos difuntos, gen purifsimo, ibid.
fúl. 400»

flofd.
'Las de Iericó milagrofas 

en fu principio,foi.73 • 
Porqué íecomparoMaria 

Se ñora N .á  la plantación deI r* t ''r • t t _

< Abunda tanto en Iuzes, q 
fe las comunica á las demas 
Eftrella$,ibid. .

\r* ?• * > *

Sol. . „ .
✓ f *

Le crió Dios defde el prt
A A  ^  b  ■

w* ’w »  ̂̂  vm mwm m «v «’W' 'w » A  ̂wm

la Roía de Iericó , y no a la mer inflante defu fer lu2Ído, 
iniíaia Rofa,ibid. y rcfplandccIeat<?,fol^ 2-

Por-



I N D I C E .
Porque en el Tabor ador- Fue entibiado elAngel San

no Challo RedcrnptorN.Cu Gabriel de todas tres diuinas 
roftroconlus.luzcs,fol.i70, pcrfonas ádar ia embaxada 

Llámale Sol el Vcrbo.fi • a María S NT0L260. 
tcrno,fol.i70. Compitieron las tres díui

* Comunica con mas abun- nas^perfonasen que Cóbrela- 
- dancia fus luzes al adro don * liefleel atributo que a cada 
dealsifiecomocn propia ca vna fe le atribuye, defeando 
,fa,fo!.34.2. lleuarfe cada vna la gloria del

Dexa transformado en íi a miftcrlo de la Encarnación, 
vn valo dccriítal,fol.348. .fol.260. •

LlamafeChri do Sol,porq 
«como el,excede.atados Jos %
Adros cnluzcs  ̂afsicftcdiuí V .
noSeñor cn vlrtudcs a todos
los Santos,fol. 17 7. yerbo Eterno

Llámale la llaga del Cofia
¡ do Ciudad dcl.Soi, tol.3 05. - Pufo el refto de fu Sabidu

ría en el mifierio de la fincar
T nación,fol. 160.

• Y en el de la Concepción,
\f0l.31* ' 1 *

Tibor m Llámale SoJ,y obfeuredó
fus rayosco Ja Encarnación, 

Porqué traxo Chrifto R# , por oíiétar lo que ama al hó 
N.quando fe transfiguro en bre, fol. 264.. 

,claMoyícs,y£liasib].i70. Vniófealanaturaleza hu
Efiauá ílgnificadas las tres mana,y no ala Angélica 5 y 

virtudes,pobrera, obedien* porqué/ol.26<5. 
da,y cafiidad eñ ios tres difd
pulos que lleuó Ch tillo Re- Vírgenes ¡y virginidád.
demptor nueftro ai Tabor,
,fol.297* La perfeda es retrato de

la Santifsima T  rinidad, folio 
Stnttfsimá Trinidád. 204.

_ Comunica pureza con iii
\  Pulieron elrefto de fu po- ..contado,y aliento,fol.208. 

pcr»faber,y gracia en laCon- Da nueuos créditos,ygio*
epcion dcMaria Señora N* ría 3Dios Sacrametado la ma 
3i,20# , rn ode vnvirgen,fol.2io.

• No

I



I N D I C E
No í¿ ponedebaxo de pre 

cepto.pórquees digna de ma 
yor premio,que las virtudes 
que fe ponen debaxo del,fo
lio 350. .

Es vnefpejo quercprefen 
ta toda la pureza diuina, fo • 
lío 35 t.

Entra ala parte con las vi 
torias que conúgue. Chriílo- 
Sacramentado, fol. 3 5 5.

Sola la que es ‘de Angular 
pureza» fe al$a con el blalon 
de íingulárefpofa dcChrifto 
R.N.foi.35 9.. ’ • '

Las perfectas vírgenes fe 
llama SacerdotesdeChiido/ < 
y deueh ,1er chimadas como i
tales,fol.3 5<S* ; y

Comparanfetas vírgenes' 
á ,U Luna, y porquc,fol.4-3 8..

Vn 01.
- Acude María Señora nuef 
tra donde la ay con mas pref 
tez a á comunica* fauoces,fo ■
lio 107; - j - -

i  V >

Findejl,

Quanto agrada á Dios et. 
ver vnidos á los doscílados 
Edefiaftico,y íccular , para 
pedirle el remedio de las ne- 
cefsidades de la República, 
fol. no. .* -

Quiere Dios tque fe vnan 
cQos dos eftados paracaíti- 
gar culpas,ibidem.

Iris»O * - ,* 1 f
Se forma déla repercudo, 

ó reflexos de:tos rayos del 
Sol, quando hiere envnanti 
be húmeda,fol, 2 95 •

; PonclcDios por feñalde 
fudcfenojo,ibid..

Son.Chrifto Redcmptor 
nucítro,y San Francifco con 
Llagas, el Iris , q icobiig. n 
al Eterno Padre a que con* 
uierta enraanfedumbr c Inri.
gor,ibid.t;

-r '

T a b la .:



A P L I C A C I O N

DE LOS ASSVNTOS
D E S T E  L Ì B É O  . P A R A  L O S

Eùangelibs de Aduienco.y
Quarcfma. ,

1 \

* V f

T)om, i . Aducntus.
f ** > » *

r * \
Ve feñales feráneftas del Sol,Luna,yEftrclIas,£0,26i  • 

V ^ .  Efte Soliera el de Iufti da Chrifto,ibid.
Yjas mas riguroías ;fcñalcs de fu rigor en la fegunda ve* 

pida, fe ocafionarán de las que cu la primera dio de fu mife- 
ricordiajocultando entonces las luzes de fu diuinidad ; de» 
baxo de la denfa nube de nueftra humana naturaleza, en Ce- 
ñal ue lo mucho que ama al hombre, fol.264.
‘ Efta Lunaferá María Señora nueftra,fol. 27 2.

Y !a mayor íeñal de que defea el diuinoSol oftentarfe mi- 
fericordiofojes ponerla ei Euangeiifta junta con el. Pues le 
templa tanto la prefenda , y interceísion de María Señora 
nueítra,que le obliga á que íu rigor 1c comricrta en manse
dumbre^ á quedexando la execudon del caüigo, comuni
que auen tajados fauores, fol. 95.

Para hallar propida áeftadiuina Luna , es neceííaria la 
enmienda de las culpasjporqué íi no.,dize mi Lyrano: K/r-
go Marta pcccatoribus noncondefcendet , qutafuofilnconfor
táis mt. No lera nüeftra Abogada, fino nueftro mas rigu- 
rolo filcal,cormh tiendo fu patrodnioen cuchillo, que con
mas rigor execute el caltigoque cantas culpas merecen, fo-, 
lio 114 .

En las Eftrellas eftán fignificados los AngeIes,foI.28 9$
Y las feñales que daran lerán de temor, j uzgandofe tam

bién culpados, porque á vifta de la Cantidad, y perfección
dd Hilo de Dios, la mas perfefta virtud Ce juzgará imper- 
f e c h , f o l  i(56 . ' 0

, • . _ Tune



Affim ptosdtflé Ubre.
. tune i>¡utb»ntfilium homms. Verán al hí/odeJ hombree» 

virtud,y potcftadgrande, verle con roftro ayrado, para ca
recer eterna mence de fu diuina pretcncia,*cs mayor defdícha 
para los condenados, que la que les caufaré la del fuego. Por 
fer la mayor la de U carecía de la prefenda de Dios, fol. 3*5.
3*9. ' - .* |

Dominic.z/Aciucnr. ^

Cum a a dijet Ioanws in vinculis, 
Jiia tth d ica p .il.

N O pudieron las tinieblas de aquel calabozo,en qué He- 
rodes puto al Precurfor Baptitía, ocultarlas Juzes de 

fus heroicas virtudes, puesquando ellas mas fe recata de los 
humanos ojos,fe aseguran mas cdeftiales>y diuiaos reina
dores, fol-44.7.

Tu es qui venturas es ? Como h yaauia léñalado-a Chri- 
fto Redemptor nueftro por el verdadero Corderode Dios, 
y quando le bautizo cncl.lordan, oyó la vozdel:Eterno 
Padre , que le aclamó verdadero# y Amado Hijo fuyo;ao - 
ra embia a fus Difcipulos, a que le pregunten, fi es el Me« 
fias prometido , óuauiande efperar otro ? Pero en cfta 
acción oftentó (o profundo de fu humildad, dando a enten
der ignora lo que labe; porque a fuerde verdadera voz del 
Diuiao Verbo, le imitó en acompañar lo grando de fu fabi- 
duria con la humildad, y defprecio, fol. 1 S 3.

AJtjsit dúos ex Dijcipults )uis. Como tan fanto,y per- 
fe&o, no le daua tanto cuidado fu priiion,como la incredu
lidad de íus Difcipulos; y afsi para reduzir los, toma otaíion 
de lo mucho que auia oido dezir de las marauillas de Ghri- 
fto, paracmbiarlc dos delios, que le preguntaren quien 
era? porque a fuer de perfeda Iuz,queardia,y luziatfodos 
fus dcfvclos eran, defterrar las tinieblas de las ignorancias, 
y errores, fol# 195. . '  -

Captt lejas d/ceread Turbas. Quando el Precufor quifo 
ocultar, fabia era Ghrifto Redemptor nueftro el verá d¿- 
ioMcüas#fc eo>pcáó CtuíftoRedemptor nueftro, cDpu-d

Mut : r*bii-
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’Aplicación de los
blicar fus grandezas. Porque quado mas procüraua el juflo 

' ocultar por fu humildad lasluzesdefufablduria,feeiupcña 
la diuina Oanipotecia,cn que fe manifieílé al mundo mas 

' claras, y rcfplandecientes,folio 1 90.
« íre,e^ d ía t e  ¿oanni, Oyédo Chullo Redemptor nueílro 
el recaudo,remitió larefpucfta,no a las palabras *, fino alas 
obras,y milagros, q en fu prcfencia obro5 porque ellos ion 
los que le acreditaron de verdadero Hiĵ o de Dios, fol. 17 1 .

Quis ex iftis in d e fe r í um -piderc. luzgañeis quado faliftei s 
a ver al Baptida al deüerto,que auiais de hallar en él alguna 
caña,que con qualquier viento íc mueucjno es afsi, que no 
v¡ viento de interes humano que naueuaaljufto.Porqueef- 
te me imita en acompañar ladodrina,y enfeñan^a> con el 
defpredo de todo lo terreflre,foI.2oo.
' Sed quid ex ifiis videre hominem molibus ‘veflitum. Ni íá- 
liílcis tampoco a ver vn hombre vellido alo regalado, y blá 
da, porque el Baptifta viílc pobremer.te, viuiédo ocupado 
en obras de humildaá,pabreza, y defpredo de todo; y afsi 
os aííegurojCs el mayor de los nacidos. Porque aquel le al$a 
con el blafon de grade,que viue pobre, y humilde, fol.45 2« 
► Ecce ego.mitro ̂ Angelummtum. Fue San luán Angel, por 

la pureza virginal. Porque el pcrfcdo virgen, confígue el 
blafonde Angd.fol.350. Y aúnes mas perfeda que Ja An
gélica, 13 5. Y aun compite,al parecer,con la diuina, 204.

ft -1 *
\'A

Dominic, 3. Aducnt.
*

AltJJerunt lud&iab Hierofolymis.
San luán ¡cap. i.

í

Toda la nobleza de Gctufalem, que en aquel tiempo la 
eran los Sacerdotes,y Leuitas,vicnen al deíierto, a pregun
tar a luán quien era,anfiofos de que fe confefiaíle por el Me 

■ fías prometido. Que les obliga,a querer quitar aChriüo Re 
de ruptor nueftroh dignidad,que le tocauade derecho, ó q
vdan de prendas,y virtud en dBjptUta; que noexpciimea



Ajfumptos de ¡le libro i
4̂  >..>111 l l f f

taffen en el Saluadow quien dexaua n en la Ciudad obrado 
tantas marauillas, y prodigios > Es el cafo, que haliauan err - 
luán tan auentajadas luzes de grádez a, que parecía vn vluo 
retrato del Eterno Padre,como lo es el Hijo de Dios, 1 7 1 .

Quando anfíofosde que conficflc es el Mefsias prometí* 
do,le preguntan quien es?Refpondc,no es digno de defatar 
la lacada del ^apato del verdadero Mefslas; humildad por 
cierto a todas luzes grande j pues en las honras no fe defua- 
nece altiuo,antes íe abate,y humilla mas, al pallo que fe vé 
masfauorccido>yeftimado,fol.272. ,

luzgan al Precufor por el Mefslas. Porque como venia a 
dar reftímoniodeladiuíoaluz:H ic  ventein tc{limontü>’vt te ' 
fimomum ptrbiberct de lumtne.Vitcchn ta iguales fus iuzes 
a las del diuino Sol :que deslumbrados, le tuuieron por el, 
fol»432 . *■ * /* * , '
. £go voxcUnuttttis indtf&to. Lía mófe voz, porque como 
érala voz,que efeogió el Verbo,para que le hizicra intc-li - 
giblc;y como tiene tal conexión la voz con la palabra, que 
no pueden fcpararfe.por fer la voz, no otra, fino exprefsioo 
de la palab ra que fe ha de explicar,quifo dar a entender, te- . 
nia el mifmo origen que cffadíuina,palabra;para fer fu ayu~ . 
da en el reparo del mundo,que por cüq añadid inmediata- . 
tüCñtCiBtrtgtteviát» Poiw/»i,fol.472.

Dominic.4. Áducnt.
. *

f

Anuo quinto décimo Imperi] T yb tri C aJ a .  .
ris. San Lucas,cap.j. i

En miferable diado fe hallaua el Pueblo de Dios, fugeto I  
alRonaanolnaperiOjyaquatroMiniílrosluyoSjquccrá Pi |  
Iatos.Herodes,Philipo,yLyfanias}y en loEclcíiaÜico,a An 
nás.y Cayfas,yafsientre tan diuididas cabreas, no es mucho 
aduierta el EuangcUfta>que para comunicar Dios vn tauoc 
tan grande ai Baptifta.como ppnerle a hablar con el, fue en 
el deíierto,y no en la Ciudad,donde aula tá deprauados Re 
públicos. Porq donde no ay vnió,en los dos Edades Edcfia ' ' 
Üico.y Secular,no podemos efpcrar el diuino focorro ,107.

Siendo chas Caberas tan deprauadas, en las coihun-
M m z  b i e s ,



brés>m*lfc podían vnir> par» ciftigar las culpas de los Infe- 
i ¡ores,y aísi no ay que admirar fe vieflen afligidos Jos He
breos, fiendorigurofamentccaftigados de la mano di Dios,

‘ viendofe lugetos aran mifcrablcferuidumbre, como 1ergo 
uernados de Gentiles. Porque Tolo le puede elperar el diui - 
no focorro, quando fe vnen las caberas, de las Repúblicas» 
para caílígar los pecados, que fon caufadeJa indignación de 
Dios, fcl.no.

Pero, 6 mifericordia infinita de Dios ! que quando el 
mundo eftaua tan eflragado,noshaze tantas mercedes,que 
al paflo que crecen las culpas en noCoteos*, fe fuele excitar 
mas la diuina piedad, para acudimos con fus diuinos auxi
lios,embiando Predicadores tan Cantos,comocl Baptiza, a 
que nos exciten a la penitencia.. Peto que mucho, ú es tan. 
eficaz la intercefsion de los julios,que obliga a Dios, a que 
quando mas indignado eftá por nueftras culpas, conuierta 
fu rigor en mafedumbre,y a que ccflando en losrigores>nos 
comunique muy auentajados fauores,fbl.

- ' Del retiro de vn dcficrto, laca Dios al Baptilia, para que 
falga a predicar. Que para que haga fruto la diuina enfeñaa 
$9, es neceíTario,que el Predicador viua defarraigado de to*
dp lo tcrrcftre,fol. i So.

* * * * » ~ ^

r ' '*■ Dominic. inScptuag.
N

** í- * 
Simile ejl Regnum Ccclomm bomini p*tri fa

milias. San M aSlb. cap. z o.

! • ^  jiplicacion de los

# Quando ChnfloRedemptcr nueflro ícinrrcduze tan 
, cuidadofodenucftrobien,qucíaie abuicarobreros para íu 

viña/edá titulo de Padre de familias. Porque es titulo oue 
fcgmnca piedad jpara dar a entender, que folo le condene 
el titulo de piadoío, al que fa le a bufear al necesitado, oa ra 

. remediarle íuneccfsldad, fol.¿ 7<. - , , ............. / .  ,
\t turto diurno,
> esparacbli.

gar.

\

* Conuent:oic dutcmfattécum oftrárijs ex e 
Para que fe conozca, q el llamarnos ai trabajo



*

«
ÀJfunjptos défis libro,

garfea pagarncs^andonos vuaucntajadopremio, concer. 
to cl que les auia de dar por el trabajo de aquel día a ios que 

' haüô en la plaça al amanecer. Q^e es tan generólo en pag, r 
los feruidos que ic hazen,que cher agradecido,le haze co■ 
rnoíieruo, dclqucporoíkntarfeiinoan anredeíle diuino v ' * '
Señor, anduuieroncoti)odiiigcnte?fieruos,íbliutos en fu
feruicio,fol.^02. N
. Pcometiócldíuino Padrcde familias a los obreros, q fue 
ro por la mañana, en premio vn cunero, qeslo n ifo.rquc 
vn real de plata acendrada. Lo qual explicando la Gícilaor
diñaría,aize?. Denanusbabtt mxginem Regts, qui chmpro GÍof.ord. 
decenumrmsccmputabatur, Qaantoplusmhquts tu cuira te- tncap, 20) 
clefix laborat decalogt mandatisinfiftindo : tatito plus tufor- Matth• 
tndtur tnimaginen» Urgís Det, Antiguamente teníanlos rea 
les la imagen del Rey : y el prometerles en premio vn real/ 
a ios que trabajaron en la viñadcla Iglefu ; fue para dar a 
entender, que los que trabajaren en citar firmes, y andar 
folicitos eniaobferuanciade los diuinos preceptos ; íe ha
llará en ellos mas retratada la image del Rey Dios,fol. 1 3 4;
Óc 52« * % w 1 ,  ̂ , v. v  w , < *.  ̂ , 1 '

Quaodolalglefitdiacftcdiatitulo de Septuagcíima,* 
propone EuangcJio,cnquenos ledáanofotrosde jorna- 
ieros, que nos conduzen al afan 1 y trabajo. Loqualex.' 
plicaSanBernardo,dizieudo.' Initium Septuagefinue,fra-' > 
tres bodte célébrât ur, cutu¡ numen tn i>niúer(a tedefa celebre S.Bern. 
íatis h abe tur. lam >erb dtco vobis charifstmi, cjutaplurtmum fçr.inn 
tnboc nomine compattormtbt ipft commoucturenim intrame Se.ptuffr 
fpirttus meusfptrans adpatriam ilUnt.tn quatmc numerus eft, 
necmenfura,necpondus. Paraque alentados conelconocí* 
miento,de quan fin taña ion los trabajos dtfía vida, y quan 
tallados los bicnesdelía,anhelemos a los eternos, donde le 
hallan todas las felicidades,fol 64.'*

ifr

\ 'c > n* &
Vv h=A * -Í- *

Dominic. inSexag. >Ví
r >c v f **< -I- *„ x . * i à M-V.' - f

E x íjt quifeminuftfe'mnarejunenfutan, o 
c 'f/San Lttc¿ts,cáp.8. ;íO* O - - x ■ 14

vX *
x v.*|i ' 1

Diuerfis feráillas/tr»u cl'&gfado Texto, y vní fol»- '
Mtn ir



Aplicación ddos '
mente nos propone bien lograda 5 ía que cayóen el camino, 
fae pallo de Us aues: merecido caltigo, de quien con vani - 
dad,procura exponer a los ojos de todos lo que ie juzga me 

- rece; pues íuccdc que las virtudes que publica, no aproue* 
' chindóle a él,fon vtilcsalosquefcmueuena excretorias: 

porque la humildad de quien encubre fus iuzimiencos,es tá 
importante,que de humano traslada a apariencias de diui- 
no,al que difsimula con modeftia las acciones que le acredi 
tan benemérito,fol.28 3.

Sembrar entre efpinas,es engerir con la culpa la virtud$y 
mal puede fru&ifícar cha íemilla en aquellos eftimulos: no 
admiten tinieblas las luzcsjno fe enlaza lo puro con lo in- 
mundojy tiendo las virtudes don de Dios, no fe pueden lo
grar con los que lo fon del demonio, y ti el Paraifo en que fe 
recrcaaquel diuino Dueño, lo dexára de fer, por aucr auido 
abrojos primero que flores^mucho mas fe diíguftára, quan 
do el defpeñointentárafruÁificar entre culpas, lo que fo~ 
lamente fe logra con la grada,fol. 5 4. & <5 4.

Tambié huuoTernilla para las piedras; porque hatia alas
mas duras peñas extendió Dios (us beneficios, no tuuo lo*
gro; porque para frudificar,fe pide blandura, y no dureza,
no configuicdolos pedernales la dicha del fruto; porque el
de fubir a las felicidades eternas,neccísto de Jas virtudes, q
tonel humorcnqucfcaticguratá preciofa cofecha, £298.

*
*

InDominic. Quinquag.
*

Ecceafiendtmus Hierojolymamj&c.
San Lucas,cap. 1 8.

$

Grande oíhntacion vemos que haze le Ai Chrifto de los 
tormentos que aula de tolerar,como intento acredi carie de 
diurno» publicando los martyrios que ie infinuan humano? 
raros progrefios de íu foberano amor;pues tiendo el no pa
decer teftimonio de la diuimdad,amó tanto a los hombres, 
que affeguroias penalidades,para crédito del afeólo,f. 2 j  i . 

v ‘ No



/

y^fumptos de f e  libro.
No sy Ten a! maseuldcnte de lo que Dios ama a vno, que 

d  preferuarledci martyrio;y quiere nueftro Rcdcmpt or, q 
fe divulguen fus torraentosjpara roanifetfar,que fu amor es 
tan grande en orden al común beneficio, que infinuando íu 
afedo el no permitir que vno padezca,quilo padecer f para 
publicar la grandeza dette en exponerle afsi, a aquello de 5 
priuilcgîôaotros,foI.250. ^

Bien pudo confcguir el remedio Adan fin la cofia q ic tu- 
uo alefu Chrifto la Redcmpdon ; fin que tomara humano 
fer para morir,perdiera fer reparada fu caída; quic no admi 
ralas finezasdefieDios? puesfiendoladiuinidad tan íubli\ 
rae,cali que eÛimôigualmente la humanidad, porq en ella
auia de morir por los hombres, foJ. 2 6 9.
'  ̂* ̂ 1 

 ̂ t  Z1  ̂ - *Inrcr.4.Giner.
« *

» t •

Memento homo ¿¡utapuluis esj&c.nolitefer i 
fient hypocriu trtjles. M aith. c.

. 's -
' * 3 ~* * n»

Memorias de la muerte trae oy la Iglefia a los Fieles , no 
íolopara afiegurarlos con efie rccuerdojporque es el fiador 
mas firme paraclproccdcrjuttificado,tenerala villa el fin;

" fino para que acordandofe de que han de morir, fe iluftrco, 
paliando dcfdc el fer de hombres al de Dios ,£01.4.03.

La ceremonia dcfpierta con la ccniça a los dcícuydados; 
y el Euangélioreprehende,y eftraña a los hypocritas,»o//fe 
fien: mucho importa acordar de la muerte, mas fi la memo 
ría de ella, no fe dà a la mano cotilas virtudes, feránuyor el 
daño de arruinar en defpeños,con lo que deuis conduzir a 
aciertos, y afsi enlaça ella feria el poluo,concl exerciciodc 
las virtudes,para que cftas conduagan a quië fe aprouecha
re en ellas a la cumbre de la felicidad,fol.26 s.

< '/ *

M iíí4 Don¡¿-
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Dominica .Quadrág. '
t  ̂ i - j "■%
s' * í-s * - '* * 4 * * » -

i.-.' *TunclefusduBuseftindeferí um„
S.MaUh.cav.iq. \

,S I * * ~ ~ ** * i• 0
* 11

Dudofo el demonio, de quien podrí a, fer vn hombre.que * 
admima al Orbe, aníiando eonoccr lo que era lefu Chrif- 
to , falio a la batalla con iu Diuina Msgefiad en la campaña 
dddefierto-,y entre otras experiencias, iaenque afianzó- 
mas las noticias fue proponiéndole todas las grandezas del 
mundocombidandole con el dominio del .porque juzgó, 
que fi las mcnofprcciaua, no podia fer otro que Dios, fc- 
Ü0.20O.

Atrcuiófc el demonio al Hijo de Dios, mas quedó ven
cido^ quando mas disfrazólo diulnoen lo humilde de. 
lasrcfpucftas, fue mas rcalcada fu grandeza,fol.272.

Viniéronlos Angeles, afsl que lefu Ghrifto vendó al e-J . 
nemigo*,porque como fon puros »quiere que ellos tengan k 
parte en lus triunfos.fol. 3 5 $•

In 2. Domiñic. Quadrag.
<> 4i ‘i,<» i0")'

Affampfit le fus Petrum, Iacob um; 
S. jMatth.cap. 1 yT  , / ,

* « . 1 !* > *

A la cumbre del monteTabor fubió el Redemptor, con 
tres de fus fagrados Difctpulos r fi iba a lograr glorias, pora 
dexa a tantos,y foUmente fe acompaña dedos tres ? tu ios 
quecligio.fcrcprcfcntauala pobreza, la humildad,y la pu.’ 
rcza,yqui(0’manifeílar,qucquien huuicrc de percibir las 
]uzesdelCielo,fedeuciluftrarcótodaslasv!rtudes,f.297,,

£n ella gloria, no confia fe hablaffc de otra cofa , que 
' de Ja muerte deíle Dios gloriofo : no ay duda, que pa
rece agena de la felicidadla platica de los tormentos,dr*

*



cebant txccjftm eius 5 Como enrre l̂ s delicias del Ta< 
bor , fe eslauonan los marririosdel Caluarío? EJ morir le- 

íuChrifto, fue ado de obediencia: Faflus obedte»s,v(q»e ad 
t/iOYtcm, Phdtp.2. Y quito en las fober anias de la Transfigu., * 
ración, acreditar tanto las Vitorias del padecer, quecombi-^ 
dandoá los hombres, mas con eftas que con aquellas, les en. 
feñan entre la gloria,que para lograr fus llagas, y fu Cruz,q 
aprecia felicidad deuen obedecer,fol.5 09;

Aqui fe oftenta, qucel que vían hombre, es juntamente1 
Dios i pues aquella humanidad fe bañó de refplaadedeates 
luzes; y entonces habla de fu Paísion, entonces dize lo mu* 
cho que ha de padecer,á cuyos progrefios dá titulo de exccf- 
fo el Euangdifta, para manifeftar, que las llagas > y martirios 
tienen virtud para trasladarávno ala grandeza dediuino, 
fol.3 3 3 • •

Con la mayor felicidad decfle monte, fe ocupa el Hijo> 
de Dios en hablar del ado de mas profunda humildad, que
fue fu muerte} dandoá entender, que quien mas (e humilla,.
es quien mas reíplandece en luzes de diuinidad/ol.44.5.

* -

tfjjiituptos de fie libro, \  .

IhDom; 3-Quadrag.

EratJeftis eijciens D&momum. Luc.
> - » • ,> 11« . ...

Ocupado nos propone el Sagrado Coronilla al Hijo de* 
Dios, en lá curación de vn hombre, que tenia en fi al demo
nio, y era fordo, y mudo; y es de reparar, que lo refiere con 
particular eílilo, vfando de la palabra erar, que denota per
manencia,y proíecucion en vna obra. Si efta de fanar al en
fermo, íc auia de ver luego cxecutada, á que fin la dele riuen 
con modo interminable? T odo fon imítenos; es Dic s fuma- 
mente amante; y el amor que íe termina, no es verdadero, 
pórque fus quilates fe califican, Gendo continuado en-lcs be 
ncficios 5 y afsi fiémprc le proponen comunicándolos, t r , , 
fol.383. - • • k ■ * " - " '  ' , *

Achacáronle Jos Hebreos,’que en virtud del Principa Je 
los demonio 5, ios cthaua de los cuerpos* y reipoadio con



4' ‘Aplicación de les
fuma blandura, diziendo que en virtud del dedo de Dios» 6- 
braua el prodigio. Siindigito J>ei eijcio ¿amonta. La dolía 
Ordinaria: Films dicitur mauus, vel Brachium Patrts, Sari
tas Sanftus dicitur digitus.U Hij<? deDios fe llamabra^odel 
Eterno Padre, y el Efpiritu Santo, dedo; y afsi el dczir Chrl- 
ílo Redemptor nueftro enefta ocaíion, que lan̂ aua demo
nios con el dedo de Dios, fue oftent ar hazia milagros con el 
poder diuino, que como Dios tenia; para que fe entienda, 
para que los pecadores obftinados, admitan la refección de 
la diurnado&rina, es neceflario armarfe con todas las luzes 
del diuino poder,fol. 195 •

Para Beatus yenter, mira el fermon de Concepción , fo- 
U055.

> .

Dominio. 4. Quadrág.
4

* * U*

Abijt Jefes tranftnare GaliUa, S. loan.
cap.6.

Subijt ergo in monten/ Je fus. Coa el exemp lo de ver Cabit 
A Chrifto Redemptor nueftro por lo fragofo del monte de 
los traba/os, y afperczas, le liguen numerólas turbas, often* 
f ando lo mucho quele amauan ; porque aquel Tolo fe puede 

. dezir Ic ama pcrfe&amcntc, que vá imitando con emulado 
<u$ acciones, fol.298. -

Cumfubleuafiet ergo oculos Iefus. Al punto que los vio ne 
cefsitados, trató de el remedio de lu neceísidad ; porque fo* 
lo alcanza el titulo de piadofo,elquc en qualquier parte que 
halla al necefsltado, fe defvela en fu remedio,fol. 3 77.

Etyidifety quia mtdtitttdo maxima vemt ad eum.Al pun
to que vio ChriftoRedemptor nueftro las numerofas tur
bas que 1c iban íiguiendo, trató de faciar íu hambrc.Drx/r ad 
Pbtltppum, vade ememuspanes, vt manducent h i} Pero que 
mucho, (i los confiderò tan vnidos à tantos para ir en fu fe- 
guim?enco;y donde conoce ay vnion, allí acude con mas pre 
fteza al remedio de las necefsidades.foK 107.
-  hit «  y ere Prophcta,qut yenturus ejl in mndnm. Vie

do



A jfu m p to s d tfte  lib r a ;
do ¡agfandedelrniljgro, le confcffiiron las'turb« por ver
dadero Htjode Dios.Porquecomoadoiertefan IuanrhrJ
foftomo, aquel articulo h,c,cn el Griego, fignific, el Profe ñ  
Dios, que por mejor figmficado entendían á Dios, debaxo 
dceña palabra, ¡uc Prophet*. Dando i  entender ailadeíet 
hombre Dios.el qneauia de redimir el mundo,y aísiiecon- 
fieflanpor tal.al puntoque le vieron obrar efta maravilla t i  
vmea de la Omnipotencia deDios,porque en lo que manifc 
fiaua Chnfto Redemptor nueftro,quc era verdadera IroagS 
de fu Eterno Padre, era en que tenia el tniímo poder nue é 1 
para obrar prodiglofos miJagros, foJ. 1 7 1 . 1 v

* <
Dominic.5.Quadrag.

%

I

\

Quistx'VobtSyArguet mi
Joan.cap.8. t)

Marauillofo alarde haze oy Carillo Redemptor nueftro' 
dé fu Inocencia > y ajuftadifsima fatisfacion es la que oftenra 
de ía inculpable bula, pues pone Ja caufade íu Santidad, en • 
manos deíus mayores enemigos, dlziendoles fiay alguno 
que fe atreua á Imputarle de culpa alguna. Pero que mucho, 
que aunque ávifta de vn odio, y aborrecimiento tan gran
de, como le tenían los ludios, no ay virtud que lo parezca, 1 
ni íantidaden qutí'fiarclbucnfuccflb. Con todo efio dizc 
Orígenes: fínbethwverbü m*g»amfiduci*m, vt nullus ho- Ort.bicñ- 
mofidncmliter dicen fofiit, ntfijolvs Deus. Es tangrande la * 
fuerza de la virtud, pureza, y lántidad que fe halla en Chri- 
fío, que al paffo que fus enemigos quieran dcsluzlr fu ino- 
ciencia, yoponerfe á fu inculpable vida,no íbio no han de po 
der«, pero antes efla opoficion ha de fer para que campee, yi 
luzca con mas viuas luzes,fol.4i-

SoloChriftoRedemptor nueftro podía hazer oftenta-. 
clon de fu inocencia, per alearle foio el con el blafon de i u- | 
fio, exercitandofe en el empleo de todas las virtudes, fo*

Cali- i
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Aplicación de ics ' •
conci titulo de Domingo de Pafsion, elle cn 

que canta la1:» lefia, Euangelìo en queChrlfto Redemptor 
nucñro haze alarde de (u inocencia, porque para recibir Jas 
I^gis, necesita de que conozcan tiene todas las virtudes cn
hcroycogrado.folj 16. ~ ' * ! if ' * 1 *•*}

Sí ventarem dico. Como perfetto Predicador de la diui- 
na palabra,ddterró con fus verdades, las tinieblas dé las ig
norancias  ̂errores,fol. 195 •

DominicaPalmar..
Cum approptnquajfet Ie/üs Hterofolymis, t¡> 

e<vcmjjct *Bethphagc ad montem Oline ti.
M atth. 21.

Icce Rcxtuus vtnit tibí manfuetus. Mal fe compadecen 
foberanias de Rey con tan humildes demolí raciones, como 
entrar en vnajumentilla. Sede«/»per */í»*«»íLa Interlineal. 
iVon in curru, vel cquojupcrbia tvelvclli, fedtn afina paca, 
quia m humiltbus, qutetts requiefeit. No quifo entrar con
pompa real, ni en carroza,ni cauallo, lino en vn pobre jumé 
tillo, porque a fuer de .verdadero Hijo de Dios, quiere a- 
com pañar toda elía Soberanía con la humildad,ydefprecio, 
fol. 184.. ’

Scdens fuper afwam,ó* pullum eius. Quando entra Chri- 
íto Redcmptor nucílro cauailero en vna jumentilla,para o- 
cultarfu Magcílad,y grandeza,debaxo de eflas humildades, 
todos 1c rinden adoraciones, y le aclaman fobcrano hijo de 
Dauid. ofannaflio Dauid.Para que le entienda, que al pallo 
que por fu humildad procura ocultar, que es foberano Hijo 
deDios.fe empeña eldiuinopoder,cn quefemanifieíle mas 
el aro, y patente á todos, fol. 180. •

o fauna filio Dauid. Cofa cierta es en opinión de miLI- 
rano, y de la Catena Aurea deFrancifco de Puteo Cartu- 
íieníc , fobre el Pfalmo 8. que los que dixeron eftas pa
labras, fueron los niños de teta, y lo trae de San Geróni
mo i Hunc verficulum tn Euangelio completum i"ipfe'Dfó- 

>nti*ms ejfcdeclarat, diim clamantibus pueris. o  fauna filió 
JDrfw/d, ait nunquam lcgi]lis,ex ore infantittm, Uílentium

- ' * per-
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Ajjumptos defle libro.

perfecifli Uudem>d como leen los Hcbny quites tperfeciflifor 
tnudmtm, yt de(lro<ss immicum. Que para deftruir á los lu
dios »capitales enemigos Tuyos, pufo Dios gran fortaleza en 
las bocas de los niños;para que le entienda,que quanto es el 
inftrumcnto mas ñaco, es mas iluftre la Vitoria: y afsi quilo 
oy Chrifto Rcdéptor nueftro obrar marauillas, y prodigios 
grandes coa tan pequeños inftrumcntos,fol. 170.

.
Mandato.

\

Ssicns Iéfus,quia vtm t hora eius, vt tranfeat 
ex hoc mundo ad Pdtrem ,S.loan.'X _

c a p .ii.
'i,

Vmdilexifet fnos infinemdilextt eos. Efté amortan en-1 
v v  carecido que pondera el Euangelifta,' oftentó Chrifto 1 
R-N.cd el fin.Dize la Glofia ord¡naria,nofc ha de entender 
fe acabo con fu muer te,fino que pafsó masallá de los cortos 
términos de la vid3.1nf¡nemt idefl in mortemj non quod mor te 
terminetur eius ddrff/ojpara enfeñarnos*que el amor perfe
cto, ha de fer perpetuo,fol.3 97c

Prtcinxit je , fe ciñó como fieruo para lauar los pies á fus ' 
dicipulos, para oficntaríe tan amante,que imita con emula
ción las acciones de la prenda amada,fol.2 98 ;

Prxctnxtt ¡e , para oficntar paga al amado con reciprocas ‘ 
correTpondcncias de amor,fol. 3 02.

Cceptt Un Ate pedes, porque quando acaba de ponderar el ! 
Euangelifta tato Ja Sabiduría de Chrifto R.N.diziendo tres ; 
vezes,/r/w,feexercita en vna acción tan humilde,como la 
uar los pies a tas Diícipulos? Para oft en car era verdadero H i: 
jo de Dios,acompañando efia Sabiduría con la humildad, y > 
deíprcciode todo,fol. 184- '  * .

Sciens,quÍA omnto dedtt ei Pdter in monut, porque quando - 
ha de inftttuir GhnftoRedemptor nueftro el Santiísimo Sa
cramento del Altar, no íolo publica el Euangelifta Tu amor, . 
pero también Tu fabiduria,y poder? Porque elle diurno Sacra ' .  
mentó, es vn epilogodcftos tresdiuinos atributos, fol. 18 s :

Q ftcau  Chrifto Redemptor nueftto enefteAuguftiísimo *
- Sa-



!Aplicación délos
Sacramento,toda la grandeza, que comoDios,y hombre tie
nc,fbl.i78. 2i 8. , f  . '

Al que recibe cftc Sacramento, realza al ferde ni; o de
D io s ,f o l .2 ¿ 6 .  ^  . . . . . .  „

Ladifpofieion que es ncccflana para recibirle digname
tc,fol.i79-

DominicJlefutrrecíh
• • * .  . /* , *

. M arta M agdalena 0 , M aría  lacobi0  S *  
loma emtrunt aromata, v t  venientes 

vngertnt lefum >S.M arc. ■ 
cap. 1 6.

p  Kan argumento de lo much o que ellas tres Marías ama 
V j  uan áChrifto Redemptor nueftrojandar tan oficiólas 
en folicitar el vngir con aromatices vnguenros fu Cuerpo, 
cadauer de ChriftoRcdemptor nueftro.Pues es lafeñal mas 
¿ierra de vn ardiente zelo de caridad, falir á bufcar los cuer
pos difuntos,para empiearfe en hazerlos bicn,fol.3 75.

Nooftenttroncon menos ventajas fu feruorofa caridad, 
en que no fe acabó con la muerte de Chrifto Redemptor N. 
pues folo merece tirulo de pcrfc&o amor, el que palíalos 

, términos de la vida,foJ. 379.
Icfum qv&ttts Crvcifixum. Porque hazc elAngel recuer

do de las ignominias,y afrentas de la Cruz, quando deula lo 
lo tratar de las glorias,y triunfo de (u Refurrecdon) Porque 
efta le publicaua verdadero Dios, pues como tal oftentó el 
poder que tuuo para defafirfe de las prefas de la muerte; y a- 
qaclla muerte de Cruz Ic publicauan hombrejy quiere Chri 
íto Redemptor nueftro hazer oftentadon de lo mucho que 
ama al hombre; en dar a entender, quiere le conozcan mas 

. por hombre, que por DÍOS/QÍ.2G4,

t  ̂ # I # t
z.dia

i

*

V
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AJfumptos defíe libro;
/

2 .  dia de Rcfurreccion.'

í

Dúo ex D'tfcipulis ibant ipfd die in cuflellunt 
nomine Em aús, S. Lúe. ca~' - v

i'» -  24- • ,r ^
PeregrinóDios en bufear modos para atraer a f á los horn , 

bres: toma oy trage peregrino, para con el disfraz de efta pe* 
regrina libreade que le viftc el amor, procurar reducir á dos
de fus Difcipulos, que faltos de feecaminauan al cadillo de
Ernaus,los fale á bufcarjquc no oftentára con menor diiigé- 
cla lo ardiente de fu abraládo amor, y caridad, porque folo * 
la manifieftaclq falca bufear al ncccísitado para remediar* 
le fu necefsidad,fol-3 7 5 •

Tufolus peregrinus. Quandó Chrífto Redcmptor nueft ro 
acaba de padecer los tormentos,ignominias,y afrentas de íu - 
Páfsionjda a entender a eftos Dlcipulos las ignora) porque á * 
fuer de verdadero hijo de Dios, procura ocultar lo infinito „ 
de fu diuina Sabiduría,fol. 1 7 7 .

Et incipicns a Moyfa&c* Aunque mas quifo ocultar fu . 
Sabiduría,no pudo, porque en empegando ádeclararles las 
eícrituras,fueron tan relcuantes fus conceptos, tan llenas de. - 
infinita Sabiduría fus palabras, que no pudieron dexar de pu 
blicar lo que ocultaua el trage peregrino que auia tomado# 
fol. 18 o.

Et apertJ fttnt oculi eor»m,como era Chrifto Redcmptor 
nueílro vna luz tan clara, y refpiandeciente, no pudo dexaf 
de derterrar las tinieblas de ignorancias, y erroresen que cf* 
tauaAÍepultados ellos Dicipulos-faitos de fcc/ol. x 95 •
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